
Consejo Escolar Extraordinario  
(25 de febrero de 2021)  

 

Asistencia: 

Sr: Hugo Corveleyn, Jefe de UTP Comunal 

Sr. René Sporman, Director 

Sra. Leonor Vilches, Inspectora General 

Sra. Marianela Mena, Jeja de UTP 

Srta. Ximena Carvajal, Encargada de convivencia 

Sr. Jaime Reyes, Representante de los docentes 

Sra. Patricia Vásquez, Representantes de los asistentes de la Educación  

Srta. Fernanda Muñoz, Presidenta del CELAAP. 

Srta. Renata Jedes, Vicepresidente del CELLAP 

Sr. Simón Olivares, Secretario ejecutivo 

Sr. Rodrigo Villa, Asesor del Centro de Estudiantes  

Sra. Susana Molina, representante de los apoderados 

Sra. Erika Gallardo, representante de los apoderados 

Sr. Jorge Rojas, representante de los apoderados 

Sr. Daniel González, representante de los apoderados 

Sr. Mauricio Esparza, Asesor del Centro de padres y apoderados  

 

 

1) El Director de nuestro liceo da inicio al Consejo Escolar con un saludo 

cordial y procede a dar lectura del acta anterior. Lo central es 

recordar que, como comunidad, durante todo el año 2020, fuimos 

elaborando un plan que permitiera volver a clases en un contexto 

seguro. 

Ante las disposiciones ministeriales respecto del inicio de clases 

presenciales, señala que tanto el Equipo de Gestión como los 

auxiliares se han incorporado al trabajo presencial desde el lunes 22 

de febrero, en tanto profesores y asistentes lo harán el lunes 1 de 

marzo. Todo lo anterior de manera voluntaria.  

 

2) Director da la palabra a los apoderados.  

a) El Sr.  Daniel González (3° medio), se presenta y manifiesta estar 

dispuesto a mandar a sus hijos al liceo (clases presenciales), así como 

también a apoyar a la comunidad en lo que se requiera. 

b) Realiza lectura de chat: 

Sr. Jorge Rojas, escribe: No le cuadran los tiempos y menos la 

cantidad y calidad del proceso, a su parecer volverá a generar que 

se contraten profesores particulares para recuperar de verdad y con 

calidad las clases perdidas, agrega que lo semipresencial no sirve   

c) Director responde que estamos trabajando de acuerdo al contexto 

nacional pero que espera que en los próximos meses recuperemos a 

la normalidad. Recuerda que actualmente estamos trabajando con 

un curriculum priorizado 

d) Jefa de UTP agrega que asignaturas con clases presenciales se 

desarrollaran de 8 de la mañana a 2 de la tarde por lo que no es 

posible un horario completo para cada curso, sin embargo, para la 

tranquilidad de los apoderados se trabajará con classroom todo  el 

plan de estudio, en todas las asignaturas. Por otro lado, debemos 

considerar que estamos en una emergencia sanitaria, pero estamos 
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preocupados por los aprendizajes para lo cual es fundamental el 

compromiso y vinculación de los estudiantes y apoderados. 

e) La Sra. Inspectora General complementa que hay que cumplir con lo 

dispuesto por MINEDUC y autoridad sanitaria. En tercero, se tendrán 

algunos electivos de manera presencial y reitera esto es un tema 

nacional. 

f) Apoderada Sra. Erika Gallardo, señala que ella trabaja en institución 

de Educación Superior, comparte lo complejo de la situación 

pandemia. Le preocupa la relación entre familia y profesores, 

percibe que el año pasado el compromiso de los docentes no fue 

bueno, “algunos súper bien otros no (un grupo) y esto baja la 

motivación de los estudiantes. Agregando que, a pesar de la buena 

gestión del director, hay un grupo de profesores no lo acompañan. 

 

3) Director, señala que el año pasado fue un periodo de aprendizaje 

para todos y consulta: ¿cómo ven el retorno? Sabemos que no 

podemos tener clases presenciales al 100 %, serán| clases 

semipresenciales que se inicia el 3 de marzo, “ustedes están de 

acuerdo con respaldar el plan de funcionamiento de clases 

semipresenciales?  

Cabe señalar que las personas con derecho a voto son 6 personas, 

es decir, los representantes de los apoderados, estudiantes, 

profesores, asistentes de la educación, CDS Providencia y dirección. 

 

Votan a favor los representantes de estudiantes, apoderados y 

asistentes de la educación 

 

a) El representante de los docentes, valora la realización del Consejo 

Escolar, pero él como representante debe escuchar a las bases para 

expresar su opinión, pero los profesores están de vacaciones por lo 

que considera una falta de respeto que la Corporación promueva 

estas instancias valiosas pero que dado el contexto carece de 

legitimidad.  Lo mismo ocurre con las declaraciones de la alcaldesa 

y la consulta solo a una parte de la comunidad. quita autonomía a 

las comunidades. Solicita que la próxima semana se realice un 

nuevo Consejo Escolar de manera que la participación sea más 

democrática, de manera que los representantes puedan hablar con 

las bases. NO VOTA 

b) La Sra. Erika, dice que le llama la atención la posición del profesor 

Jaime, porque los docentes deben estar al pie del cañón, sin 

importar que estemos de vacaciones. Los apoderados están siempre 

en comunicación y ellos quieren que sus hijos vuelvan a clases. La 

alcaldesa es de un estrato más alto que los estudiantes, (…), nuestros 

estudiantes requieren del proceso que lideran los profesores, por lo 

que reitera lo dicho del 2020, “No podemos seguir castigando a los 

que no tienen plata”.  

c) Profesor Reyes, nosotros si queremos hacer clases, no estamos 

castigando a nadie. 

d) Sr. González señala, el país está muy complicado, perdida de 

trabajo, profes ores han recibido el sueldo, usted pone trabas a que 

los estudiantes vengan a clases, debemos aprender a vivir con esto.  

e) Director, Jaime quiere volver a clases, lo que dice es que el consejo 

no es legítimo porque los docentes están de vacaciones. Además, 

agrega que se puede convocar al Consejo por uno de los 

integrantes, porque hay cosas que debemos conversar en este 

momento.  

 

 



 

Director da la palabra   

f) Fernanda: Comprende al profesor lo de ser representante, ellos 

tampoco han podido consultar a las bases, comparte la necesidad 

de convocar a un nuevo Consejo Escolar donde se puedan discutir 

los temas. Considera una falta de respeto lo que dice la apoderada 

sobre los profesores ya que para ellas/os son queridos y valorados.  

g) Leonor está de acuerdo con propuesta de clases semipresenciales. 

h) Representante del sostenedor, aprueba la moción, el motivo es 

porque el año pasado construimos este plan durante todo el año y 

escuchando a las bases, este liceo fue el último en entregarlo, fue un 

trabajo de la comunidad y con tiempo, solicita que se mantenga el 

plan sancionado 2 veces e invitaría a quienes se han incorporado al 

consejo a conocer el Reglamento. Entiende que los profesores 

quieren volver a clases, teniendo la seguridad de estar bien. No 

perdamos la misión, especialmente porque no sabemos qué pasará 

en un par de semana, debemos ser muy flexibles y seguir  

conversando con respeto.  

 

En resumen: 5 votos clases semipresenciales, de acuerdo al plan y una 

abstención (profesor señala que no es ese tipo de expresión porque 

Consejo carece de legitimidad) 

En consecuencia, se aprueba el plan de clases semipresenciales  

 

4) Encuestas: Se realizaron 2 sondeos para determinar posición de los 

padres ante el retorno a clases presenciales.  

a) Realizada por el liceo (360 encuestados). Se consulta si ¿en las 

actuales condiciones estaría dispuesto a mandar a sus hijos a 

clases presenciales, algunos días y en horario reducido?   

Si: 72,8%    no: 27,2% 

b) Realizada por la CDS (646 encuestados). Se consulta: A usted le 

gustaría que su hijo/a tenga clases presenciales, adoptando 

todas las medidas sanitarias, a partir de marzo de este año?” 

Si: 59%     no 41% 

 

c) Sr Corveleyn le explica que como el profesor Reyes no ha 

manifestado estar a favor o en contra del plan, su respuesta cae 

en la abstención  

d) Director dice que cuando el Consejo es convocado por el 

presidente es legítimo 

e) Simón dice que lo profesores han trabajado fuera de horario y 

destaca su labor y respalda la posición del profesor frente a la 

imposibilidad de convocar a los profesores durante las 

vacaciones pues ellos han trabajado mucho 

f) Director, se queda con la tranquilidad de otorgar un espacio de 

dialogo, resaltando que, de acuerdo al contexto nacional, no es 

menor lo que estamos realizando.  

g) Profesor Mauricio, quiere hacerse cargo de los comentarios de la 

Sra. Erika pues ya los había enunciado, el cómo profesor estuvo 

atento, pero se lo reservó porque es un tema de lealtad con sus 

pares. Respecto de la legitimidad del consejo, agradeciendo la 

instancia de participación, además. Le tranquiliza que don René 

confirme la legalidad y legitimidad del Consejo Escolar. Por otra 

parte, es propio del docente entregar más tiempo que lo 

requerido.  

h) Profesor Rodrigo, el año pasado fue de aprendizaje, trabajando al 

día, no lo esperábamos, reconoce el esfuerzo de apoderados, 



docentes, estudiantes, también los asistentes. Como asesor y 

profesor, se compromete a trabajar juntos con un solo objetivo. 

 

 

Palabras de despedida 

 

 


