
 
  

ACTA TERCER CONSEJO ESCOLAR 2021 

                                                                                         Fecha 08 de octubre 2021 

 

Siendo las 09:30 horas del viernes 08 de octubre, en dependencias del Liceo Industrial Superior 

de Talca, se da inicio al tercer Consejo Escolar año 2021. 

TABLA 

1.- Saludo de Bienvenida. 

2.- Lectura del Acta Anterior. 

3.- Proyección 2021-2022.  

                           - Titulación. 

                           - Retención Escolar. 

                           - Promoción y Repitencia 

                           - Cobertura Curricular. 

 

4.- Diagnostico Institucional  

5.- Informe PME. 

6.- Informe PIE. 

7.- Inversiones, proyectos vigentes, 

      Supervisiones, evaluación docente. 

 

8.- Aniversario. 

 

9.- Puntos varios. 

  

 

Saludo de Bienvenida: 

1.- El saludo de bienvenida lo entregó el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, en 

representación de la Directora.  

 

Lectura del Acta Anterior 

2.- Se consulta a los Integrantes del CE, respecto de alguna objeción al acta, que fue 

previamente enviada a los correos de los integrantes, esta es aprobada sin objeciones. 

 



 
 

 

Proyección 2021-2022: 

3.- Proyección 2021 – 2022, Don Luis Alejandro González Guzmán, en su calidad de Jefe de 

la Unidad Técnico Pedagógica, entrega información relacionada con: informe de supervisiones 

y acompañamiento de la Agencia de Calidad de la Educación, nivel central.  La información 

se encuentra en la presentación anexa. 

 

Proyección Tasa Titulación 2021: 

- Proyección Tasa de Titulación, Don Fernando Enrique Ávila Bustamante, Coordinador de 

Especialidades del EE, entrega los datos actualizados del SIGE, relacionados con la solicitud 

del número de registro de títulos, para alumnos egresados del año pasado. Los datos se 

encuentran en la presentación anexa. 

 

Proyección Tasa Retención Escolar: 

 - La Sta. Marcia Liliana Rojas Aránguiz, como Orientadora del EE, entrega informe de 

retención escolar. Los datos se encuentran en presentación anexa. 

 

Proyección Tasa Promoción Escolar: 

- La Sra. Ana María Lastra González, en su calidad de Evaluadora del EE, entrega datos de la 

proyección de promoción escolar. Los datos se encuentran en  presentación anexa. 

 

Proyección Cobertura Curricular 2021: 

- La Sra. Teresa Angelica Maldonado Gervasi, Curriculista entrega datos relacionados con la 

cobertura curricular. Datos en presentación anexa. 

 

Diagnostico Institucional 

4.- Rosa Orellana González en su calidad de Asistente Social del EE, entrega el diagnostico 

institucional, datos complementados por Don Federico Sebastián Rojas Mena, encargado de 

convivencia escolar. La información entregada se encuentra en presentación anexa. 

 

 Informe PME. 

5.- Don Claudio Andrés Ibarra Flores, entrega información y proyección del Proyecto 

Educativo Institucional. La Información se encuentra en  presentación en anexa.    



 
 

 

Informe PIE: 

6.- Sra. Sara Lucia Vallejos Romero, Coordinadora del Programa de Integración Escolar PIE, 

entrega un completo informe de la gestión realizada, la información se encuentra anexa. 

 

7.- Inversiones, proyectos vigentes, 

      Supervisiones, evaluación docente. 

 

Don Luis Alejandro González Guzmán, entrega un completo informe relacionado con: 

inversiones realizadas durante este periodo, supervisiones realizadas al EE educacional y 

evaluación docente.  

Don Cristian Hernán Pérez Sánchez, entrega información respecto a la proyección del PADEM 

2022, matricula proyectada y cupos disponibles de acuerdo al SAE.  La información se encuentra 

anexa. 

 

 

8.- Aniversario. 

 

En relación a las actividades programada por aniversario, el Inspector General Sr. Jorge Marco 

González Guzmán, entrega información respecto a todas las actividades planificadas y 

programadas para la ocasión, siendo el acto oficial una de las actividades más relevantes. La 

información se encuentra en presentación anexa. 

 

 

9.- Puntos varios. 

Terminada la exposición de los diferentes profesionales el representante del DAEM ante el CE, 

felicita a los integrantes del equipo de gestión por haber logrado convocar a un gran numero de 

alumnos a asistir a clases presenciales, ya que además de los terceros y cuartos medios se dio la 

posibilidad de asistir a los estudiantes de primeros y segundos que deseaban hacerlo. 

 

Es importante destacar que, todos los temas presentados en este consejo, por los distintos 

profesionales, fueron compartidos e informados, en algunos casos ratificados por los 

integrantes del consejo escolar.  

 

                                                                       Término del 3º Consejo Escolar 2021 - 12:20 horas 

 


