ACTA SEGUNDO CONSEJO ESCOLAR 2021
Fecha 06 de agosto 2021

Siendo las 09:17 horas del viernes 06 de agosto, en dependencias del Liceo Industrial Superior
de Talca, se da inicio al segundo Consejo Escolar año 2021.
La tabla considera los siguientes puntos:
TABLA
1.- Saludo de Bienvenida.
2.- Lectura del Acta Anterior.
3.- Informe de Resultados Primer Semestre.
4.- Proyección y Plan de retorno Segundo Semestre.
5.- Varios.
1.- El saludo de bienvenida es entregado por la directora, momentos antes de la reunión en un
pequeño break ofrecido para los integrantes de CE, en las dependencias donde se realizará el
CE.
2.- Sara Lucía Vallejos Romero da Lectura al Acta del primer Consejo Escolar, la que es
aprobada sin objeciones.
Debido a la contingencia por CV19, algunos integrantes del CE se presentan de manera remota,
dentro de los cuales encontramos a: Leonardo Montecinos Castiglione, representante del
Sostenedor ante el Consejo, Julio Rodríguez Aguilar, Representante de los Docentes ante el
Consejo Escolar; Pamela Valenzuela Castillo, representante de los Asistentes de la Educación
ante el Consejo Escolar; Jessica Reyes; Representante Centro General de Padres y Apoderados
ante el CE, Luis Raúl Alarcón Representante de los Alumnos ante el CE; el resto de los
integrantes se encuentran de manera presencial, completando el CE en pleno de acuerdo con las
Disposiciones legales.
El secretario del Consejo Escolar formaliza la presentación, de los nuevos integrantes del
Consejo Escolar, Representante de los Asistentes de Educación, Pamela Valenzuela Castillo,
Representantes de los Apoderados, Jessica Reyes y representante de los alumnos, Luis Raúl
Alarcón. Estos nuevos representantes fueron electos con la participación de sus bases y su
periodo será por dos años, según disposiciones del reglamento. Se les da la más cordial
bienvenida.
Se informa que se están cumpliendo todas las disposiciones y protocolos establecidos para la
reunión presencial de este consejo de acuerdo a la situación sanitaria actual.

La Directora del establecimiento informa del lamentable deceso de nuestro compañero de
trabajo Sr. Ciro Sergio Sepúlveda Sepúlveda QEPD., quien se desempeñaba en labores
administrativas en el EE hasta el año pasado, momento en que se acogió a retiro. Su
fallecimiento se produjo en la madrugada del 18 de julio como consecuencia de una imprevista
falla cardiaca. Se informa que el Liceo estuvo representado en su velatorio y funeral. Nuestras
sentidas condolencias a la familia por la irreparable pérdida y un póstumo reconocimiento al
funcionario por su trayectoria y compromiso con el Liceo durante tantos años.
3.- Informe de Resultados Primer Semestre.
El Sr. Luis Alejandro González Guzmán, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo
presenta una cuenta de las actividades realizadas en el periodo del primer semestre, presentación
que será incluida como anexo Nº 1 de esta acta.
Don Federico Sebastián Rojas Mena, encargado de Convivencia Escolar, comienza su
intervención con una referencia histórica relacionada con la bomba nuclear de Hiroshima
lanzada el 06 de agosto, que coincide con la fecha de este consejo, e invita a reflexionar ante los
hechos acaecidos “quien cierra los ojos al pasado, se vuelve ciego para vivir el presente”.
A continuación, Don Federico informa al CE que serán retirados del RICE, los protocolos de
corresponsabilidad de funcionarios, respondiendo a las instrucciones entregadas del DAEM
Talca y a lo dispuesto en el Ord 0012 de Convivencia Escolar. Anexo Nº 2 de la presente acta.
Intervención del Sr. Leonardo Montecinos Castiglione, complementa la información entregada
por convivencia, en relación a las modificaciones del RICE.
Reconoce la gestión del EE, y felicita al equipo técnico directivo, especialmente por el control y
manejo de los datos y estadística en cuanto a la atención del alumnado y los logros académicos
en el contexto de la emergencia sanitaria. El equipo se compromete a utilizar la información
para trabajar en la protección durante el segundo semestre.
Sara Lucia Vallejos Romero, entrega información respecto al programa de Integración Escolar
PIE, atención del programa el primer semestre, síntesis del trabajo contenido en 10 acciones
puestas en ejecución durante este primer periodo. La presentación será incluida como anexo
Nº 3 de esta acta.
Se hace entrega a los integrantes del Consejo Escolar de un documento físico que contiene
información relacionada con los protocolos y medidas sanitarias para EE, a aplicarse el 2º
Semestre. Se solicita a los representantes compartirlos con sus bases con el propósito de
cumplirlo a cabalidad. El secretario del Consejo solicita sea remitido a la página del Liceo para
compartir el documento con toda la Comunidad.
Claudio Andrés Ibarra Flores, entrega informe de gestión de SEP, PME e inversión a la fecha.
El profesional coordinador de SEP manifiesta su preocupación en cuanto a los cambios en el
formato de compra, limitando la compra ágil hasta un monto máximo de $ 1.500.000 pesos, el
mercado público permite la compra con un ID hasta un máximo de $ 25.000.000 pesos y sobre
ese valor se debe enviar para licitación pública, proceso que es bastante demoroso a través de la
gestión Municipal. La modificación entorpece aún más el proceso de compra. Esta situación se

ha planteado formalmente al sostenedor, a través de la Red de coordinadores SEP, pero aún no
se tiene respuesta.
El Sr. Julio Rodríguez Aguilar, consulta a la representante del sostenedor, en el supuesto caso
de retorno parcial a las clases presenciales, se contratará seguro Covid 19 para los funcionarios
de los EE. Esta pregunta surge ya que, en reunión con el Alcalde, el día miércoles recién pasado,
se informó que, el DAEM no puede contratar este seguro por razones de carácter normativo y
por el plazo limitado para realizar la acción. En el momento el Alcalde se comprometió a buscar
una fuente de financiamiento para la pronta adquisición del este seguro. Se consulta a Don
Leonardo si el tema se ha tratado como preocupación en otros establecimientos educacionales.
Don Leonardo Montecinos responde, manifestando la preocupación por parte del Empleador
respecto al tema, que se está trabajando en la consecución de este objetivo, pronto se tendrán
noticias.
El Coordinador de Especialidades, Fernando Enrique Ávila Bustamante, informa sobre el
trabajo que se está realizando con: Red Futuro técnico, convenio con la Cámara Chilena de la
Construcción Alemana. Asistencia sistemática a reuniones, capacitaciones, talleres y proceso de
alternancia. Alternancia con instituciones de nivel superior y Marco de cualificaciones. Red de
Mejoramiento Educativo, Educando en Red, ONG proyecto de fortalecimiento Educativo,
actividades relevantes, Charlas Técnicas, Proceso de alternancia, pasantías a las Empresas y
proyecto FIE que Considera, capacitación para escolares en introducción a los 17 objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU y la importancia de estos para el futuro, Taller de Capacitación
para escolares, desarrollo de proyecto de innovación. Torneo de Emprendimiento e innovación
y trabajo colaborativo y Red entre establecimientos involucrados en el proyecto.
Respecto de la RED EDUPROF, informa que la Red de la Dirección Provincial de Educación
sesiona todos los meses, desde marzo hasta diciembre, transfiriendo experiencias exitosas y
análisis de aspectos legislativos y normativos. Trabajo con estándares educativos de desempeño
para TP.
Finalmente se detalla la estadística de Titulación 2021 y la proyección total de titulados del
mismo año. El informe se considera como Anexo 4 de esta tabla.
Teresa Maldonado Gervasi profesional Curriculista del Liceo informa sobre la gestión
pedagógica. Respecto del programa Escuelas Arriba, diseñado para seis y siete hora para
lenguaje y matemáticas respectivamente, se ha trabajado en forma parcial ya que actualmente
se trabaja una hora en cada asignatura, los materiales disponibles se han modificado para
trabajar con ellos pero en general aunque son de nivelación los docentes de las asignaturas
señalan que el nivel es muy elevado en relación a la situación académica de los estudiantes. Se
ha dado importancia a la recuperación de aprendizajes más que al cumplimiento de la cobertura
curricular. Se ha debido enfrentar múltiples dificultades en la realización de las clases y la
participación de los estudiantes debido a problemas de conexión, problemas emocionales,
familiares y sociales.
Si bien se está poniendo el énfasis en la recuperación de aprendizajes versus la cobertura
curricular, es conveniente evidenciar el nivel de logro de los estudiantes. El Sr. Leonardo
Montecinos informa que se agendará para la próxima semana una visita para apoyar al EE, en
esta área. A la vez se compromete a compartir material para los 1º años y también de 8º año,

indica a su vez la página de la <www.bibliotecagobiernodechile.cl> se puede generar una
capacitación dentro de la semana en el uso de esta plataforma.
Señora Ana María Lastra González, entrega informe de evaluación que se incluye como anexo
Nº 6 de la presente acta.
4.- Proyección y Plan de retorno segundo Semestre.
El Señor Luis Alejandro González Guzmán, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo,
presenta el Plan de Retroalimentación Presencial Voluntaria. También presenta el Plan de
Desarrollo Profesional Docente con Enlaces. El profesional destaca también el trabajo de los
informáticos y de la profesora encargada de Enlaces.
La Señorita Marcia Liliana Rojas Aránguiz, entrega el informe de Orientación, será incluida en
esta acta como anexo Nº 7. Leonardo Montecinos Castiglione, representante del DAEM ante
el consejo, reflexiona referente a las expectativas de nuestros estudiantes y felicita a la Unidad
de Orientación por el trabajo realizado muchas veces invisibilizado. También ofrecen Plan para
vincular la TP con la enseñanza de nivel superior, puntualmente con la Universidad de Talca,
con el propósito de Certificar alguna de las especialidades que se imparten en el EE. Don Luis
González Guzmán, agrega el fin es brindar oportunidades a todos los estudiantes, reconoce
también la oportunidad de trabajar con un equipo técnico completo.
Don Jorge Marco González Guzmán y Cristián Hernán Pérez Sánchez, ambos Inspectores
Generales del Liceo, entregan informe de inspectoría, matrícula del establecimiento 2021,
distribución de funcionarios y plan de apertura del establecimiento para atención de público de
manera presencial. Entregan información del PAE y la forma que se proyecta implementar el
programa durante lo que resta del año, entregan datos de la encuesta aplicada a los apoderados
respecto al retorno a la presencialidad a partir del mes de septiembre, fortalezas, debilidades y
desafíos.
Don Jorge Marco González Guzmán, presenta el Plan de Retorno Voluntario, probabilidad de
trabajo hibrido y retorno gradual. Modificaciones del plan paso a paso: 1 cuarentena, 2
transición, 3 preparación, 4 apertura inicial.
La Directora propone retorno presencial solo en el área de formación TP, y en especial de los
cuartos medios, dando garantía a los integrantes de la Comunidad Educativa, existe cierta
preocupación respecto de las condiciones adecuadas de infraestructura y protocolos a aplicar por
condiciones sanitarias. Primera Etapa, encuesta a toda la Comunidad; en el mes de septiembre,
clases presenciales para todos los cuartos medios. Consulta respecto a Plan de Retorno, se
propone preparar documento explicativo para generar confianzas.
Finalmente, la Directora agradece a todo el equipo de apoyo por haber mantenido durante todo
el periodo de Covid 19, el servicio de educación para los estudiantes, la alimentación escolar,
salud y contención, lo que se refleja en el aumento progresivo de la matrícula en nuestro EEy
agrega; “Existen Grandes Desafíos y con el apoyo de Leonardo Montecinos Castiglione,
podremos sortear de mejor manera los objetivos Planteados.”
Próximo lunes se invitará a Leonardo Montecinos a una visita al EE 10:00 de la Mañana.
5.- Varios.
Término del 2º Consejo Escolar 2021 - 12:20 hora

