
                                                                                                     
 

Acta de Reunión Consejo Escolar 

Fecha: 05-08-2021 

 

Asistentes:  

René Sporman (Director) 

Marianela Mena (Jefa de UTP) 

Leonor Vilches (Inspectora General) 

Alfonso Valenzuela (Representante Sostenedor) 

María Fernanda Muñoz (Centro de estudiantes) 

Erika Gallardo (Representante Centro de Padres) 

Jaime Reyes (Representante de cuerpo Docente) 

Patricia Vásquez (Represente Asistentes de la educación) 

Yanina Concha (Coordinadora UTP/ Programa Bicentenario) 

Catherine Verdugo (Secretaria de acta) 

 

Temas a tratar:  

1.- Gestión Escolar año 2021 

2.- Socializar dos iniciativas del área de liderazgo:  

- Red Mueve TP 

- Proyecto ADECO 

3.- Varios 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

Director: 

Doy inicio formal, a este consejo escolar, dándole la bienvenida a Alfonso para que 

se presente, como nuevo representante del sostenedor.  

Alfonso: Se me ha asignado la grata tarea de representar al sostenedor en este 

consejo. Me ha tocado participar en distintos consejos en diversos colegios, pero no 

en el Alessandri.  

Se inicia también el consejo con la presencia de Leonor, Jaime Reyes, la señora 

Erica Gallardo presidenta del centro de padres, (quien debuta en estas reuniones), 

asiste también la coordinadora pedagógica de UTP y del programa Bicentenario 

Yanina, También Patricia en su calidad de representante  de los/as asistentes de la 

educación del liceo, nos faltarían los representantes de los/as estudiantes, que 

esperamos se puedan sumar. 

 

1.- Gestión Escolar año 2021 

Director: 

Iniciamos este año con una crisis sanitaria a propósito de la pandemia, pero sin 

duda esta crisis nos da la posibilidad también de mejorar. Iniciamos en marzo con 

clases semi presenciales, con el plan de funcionamiento construido por una 

comisión y aprobado por los/as docentes. Luego desde el plan paso a paso, 

pasamos al retorno a las clases virtuales.  

Recibimos este año con un plan de bicentenario implementado en su 100%, 

recorrimos todas las dependencias del TP, con las modificaciones y mejoras. Los 

baños, dependencias oficinas, cocina y casino todas remodeladas.  

Además, comentar que se instalará un invernadero, el que se utilizará para las 

preparaciones que se realizan en el TP. Y también se plantarán una serie de árboles 

y especies para ir sumando cada vez más metros de áreas verdes en nuestro liceo. 

Esto potenciara los IDPS mejorando el ambiente para el aprendizaje.  

Además, debemos sumar todo el proceso de re-enseñanza centrada en lenguaje y 

matemáticas, plan que lidera muy bien Yanina concha.  

 

Junto a lo anterior, el liceo se adjudicó el sello verde, por ser un espacio seguro 

entregado por ACHS. Es el primer establecimiento de la comuna, reconocido con 



                                                                                                     
este sello. Esto es conocido por CDS y ministerio. Esto implica que el liceo esta hoy 

con un sello que garantiza que está listo para recibir a todos sus integrantes de 

manera segura.  

CRA CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE.  

Le cuento también Alfonso, que ayer se realizó el lanzamiento del libro “Lo que yo 

quiero” de manera muy emotiva. Hubo agradecimientos a la alcaldesa, y al apoyo 

que la estudiante autora del libro ha recibido también del liceo. Se realizó una 

ceremonia en biblioteca, donde asistieron las personas que el aforo permite. Se 

publicaron 100 ejemplares de este libro.  

Se enviaron imágenes de esta ceremonia, a solicitud del centro de padres, a través 

de correo electrónico. Con esto hemos recibido solo buenos comentarios de cómo 

está el liceo.  

Comentar que hemos tenido, un promedio de 52% de asistencia de estudiantes de 

manera presencial.   

Se han hecho compras importantes de mobiliario para las salas de clases, ya que 

desde el 2013 que no renovábamos de manera tan importante este ámbito. El 

mobiliario en buen estado, se donara a diferentes fundaciones.  

 

Coordinación/ apoyo de redes externas, en este ámbito trabajaremos los temas de 

género con fundación honra. 

En relación al Baño no binario, su uso es voluntario y libre. Para la tranquilidad de 

los/as apoderados/as que no estén de acuerdo.  

Queremos implementar la iniciativa de recuperación del patio, para que sea más 

atractivo. Ojalá pronto nos puedan aprobar ese proyecto de mejora.  

Junto a lo anterior, trabajamos también  lo fundamental que son los aprendizajes.  

Esta mucho más instalado el trabajo virtual, el classroom, fortaleciendo el 

acompañamiento docente tal como nos solicitó la agencia en su última visita. Si 

bien se trabaja siempre, falta avanzar sobre todo con los/as profesores/as 

nuevos/as y con todos/as los/as decentes de manera más sistemática. Además, 

hay que mejorar también el que la comunidad comprenda al dedillo como 

funciona. 

 

El horario de las clases presenciales va de 8:00 a 14:30 hrs.  



                                                                                                     
Como director, invité al centro de padres a ingresar a clases, para que vieran el 

funcionamiento del liceo.  

Por último, cierro con una buena noticia: el resultado de la evaluación docente, 

según entiendo este liceo tuvo la mayor participación de la comuna, con excelentes 

resultados: 

4 destacados y 1 competente.  

Jaime te pido extender las felicitaciones a tus colegas. Para este proceso, nos 

concentramos en que el informe a terceros fuera a conciencia, junto al apoyo de 

Gema, Marianela y Roxana destaca.  

 

Alfonso: corroboro el trabajo que realiza el liceo, a través de la jefe de UTP 

Marianela. Es clave para los/as docentes el apoyo del liceo y de UTP 

 

Efectivamente el número de destacados es el más alto de la comuna. 

En el Alessandri los/as profesores/as optaron por evaluarse en un contexto tan 

complejo, obteniendo un muy buen resultado. 

 

2.- Gestión Pedagógica 

Marianela: 

Sellos institucionales: estamos convencidos como liceo que mientras tengamos 

sentido de pertenencia, podremos encausar los esfuerzos hacia la mejora.  

Voy a mostrar elementos que ayudan a conformar la cultura Alessandrina común: 

Liceo comprometido con excelencia académica y laboral, formación académica con 

concepto inclusivo. La idea es poder ir señalando estos sellos que se refieren al foco 

en los aprendizajes.  

Autonomía y motivación escolar falta más compromiso de nuestros estudiantes en 

este ámbito 

Ordenados en objetivos 

Altas expectativas desde los adultos y desde los propios estudiantes 

Liderazgo Directivo 



                                                                                                     
Re-enseñanza de nuestros estudiantes: es un proceso importante ya que los niveles 

de aprendizaje en pandemia fueron muy bajos. Pero para avanzar en el 

rendimiento, debemos trabajar la base necesaria para posteriormente poder 

avanzar en el curriculum. 

Libertad y autonomía todos pueden aprender, por eso damos todos los apoyos 

pertinentes según la realidad de cada estudiante.  

Aprendemos en grande, no subestimamos las capacidades, tenemos la idea que 

ingresen la mayoría a la educación superior y al campo laboral desde Técnico 

Profesional. Esto requiere compromiso desde los/as estudiantes, en su proceso y 

en las pruebas de ingreso a la Universidad 

Nuestros estudiantes cuentan, con toda la comunidad, porque creemos que esta 

tarea se hace desde el trabajo colaborativo, como el aporte de todos y todas.  

Me gustaría señalar desde la gestión pedagógica, que tenemos un seguimiento 

pedagógico del 100% de los/as estudiantes.  

Desde el Currículo se seleccionó el nivel imprescindible 1 y los que articulan el 

nivel 2. La idea es que el segundo semestre haya un trabajo fuerte en este ámbito.  

Ha sido difícil el cierre del primer semestre, el 30 de agosto es el último plazo para 

el cierre del 1 semestre. Se considera también los casos especiales con la comisión 

de casos integrada por UTP y Convivencia Escolar.  

Revisión de rutas 

Planificación 

Monitoreo proceso evaluativo 

Acompañamiento docente en el aula 

Proceso de aprendizaje (planes de apoyo académicos- socioemocionales) 

Señalar que se han ejecutado innovaciones con ABP y transversalidad en el 

currículum. 

Focalización en 2 medio, para buen rendimiento en SIMCE y 4 medio en PDT.  

Hemos ido trabajando en el fortalecimiento del liderazgo de los/as 

coordinadores/as pedagógicos/as, apoyo con el/la coordinador/a de depto. 

Docente.  

Consolidar una comunidad pedagógica que incluye a los/as coordinadores/as, 

para generar un trabajo colaborativo y así mejorar la escuela.  



                                                                                                     
 

Desde la agencia de la calidad, se está aplicando pruebas de lenguaje y 

matemáticas, más el test socioemocional (DIA). 

 

7 a 3 medio: Rinden lenguaje y matemática 

7 a 4 medio: Rinden socioemocional  

 

Gestión de la Convivencia 

Leonor: 

Recalcar el trabajo en equipo que se ha fortalecido en este periodo, esto nos 

permite hacer un trabajo de acuerdo al plan de gestión que existe. 

El objetivo principal son los IDPS 

Estamos trabajando muy en conjunto con UTP, esto es fundamental para que las 

gestiones se puedan concretar.  

Se han generado acciones desde el equipo de manera interna: los apoyos desde el 

área socioemocional y psicosocial (IDPS) 

Se ha trabajado con situaciones más complejas, con redes internas y externas.  

Hemos relevado los sellos institucionales 

Trabajo en el fortalecimiento el rol del profe jefe, a través del acompañamiento al 

aula. 

Ampliación del vínculo con redes externas (universidades) desde orientación.  

Mejorar las comunicaciones 

Promoción del buen trato somos un ejemplo, debemos tenerlo 

Talleres de promoción socioemocional  

Estamos trabajando con fundación honra para la política de género y diversidad en 

la mesa de género. 

 

RESULTADOS DIA de la evaluación intermedia en Lenguaje y matemáticas.  



                                                                                                     
Lo rojo es el diagnostico, lo negro es el resultado de la evaluación intermedia,  

 

 

Se aproxima la evaluación final, en el mes de noviembre.  

Estos resultados se traducen en prácticas de mejora docente, en jornadas de 

análisis de resultados, para la toma de decisiones pedagógicas a fin de ajustar la 

planificación y por tanto mejorar los resultados.  

Esperamos que, en la instancia final de noviembre tengamos mejor participación y 

buenos resultados.  

 

 



                                                                                                     
Director: 

¿Cómo sumamos a los apoderados, a los estudiantes?, son preguntas que hay que 

hacerse más allá de la cifra, para revisar las practicas pedagógicas. Lo importante 

es llegar a la mejora y mostrar que todo el trabajo realizado está teniendo 

resultados y efectos en nuestros/as estudiantes.  

Estamos en pleno proceso, Jaime hacer el llamado a los estudiantes de responder a 

conciencia el instrumento del DIA.  

 

Buscando como equipo como podemos movilizar al liceo hacia la mejora, nos 

dimos cuenta que tenemos el plan bicentenario, podemos verlo en el diagnóstico 

DIA, no es el resultado esperado, pero hay un avance. El plan bicentenario está 

teniendo resultados. Por ello, y además sumando a TP otra acción. Como director 

participo en la red centre UC de liceos TP, en el que nosotros al pertenecer a dicha 

red, tenemos beneficios como por ejemplo trabajar elementos que nos interesen, 

busca que los estudiantes lleguen a la universidad, para ello, deben mejorar los 

aprendizajes. Hay un grupo de profesores/as nuestros que están grabando su 

clase, haciendo mejora acompañados de los docentes del CENTRE UC 

Estamos recibiendo apoyo técnico con los/as profesores/as y estudiantes en el 

ámbito socioecomonal desde esta misma red.  

 

Buscamos al Cpeip, revisando lo que nos sirve y llegamos al proyecto ADECO, lo 

escogimos porque creemos que nos puede ayudar.  

Yanina nos contara en que consiste. 

 

Centro de innovación 

Surge como un convenio con el ministerio de educación, para un trabajo 

colaborativo con uso de tecnologías en el aula. 

Abarca el uso de TICS que el/la docente aplica para realizar su clase, pero también 

de las que usa el/la estudiante para aprender.  

Desde marzo empezamos a identificar la necesidad de capacitación a través de esta 

temática de tecnología y uso de tics. Por eso, se capacitó a docentes con una 

consultora externa y también se realizó una capacitación entre docentes que tienen 

más manejo en la tecnología y los que no se manejan tanto.  



                                                                                                     
Es por ello que nosotros capacitamos a todos los/as docentes 

Este programa tiene 3 acciones 

1. Habilidades del siglo XX1  

2. Aulas digitales TICS en enseñanza y aprendizaje 

3. Sociedad digital 

 

Se presentó un video, que se trabajó ya en una jornada de reflexión pedagógica con 

todos los/as docentes. Se priorizo las más importantes para nuestro liceo, en 

conjunto.  

El programa pretende que primero podamos reflexionar en torno a las habilidades, 

para luego llegar a la meta final de una sociedad digital.  

 

Director 

Nos hemos apoyado mucho en nuestros docentes nativos digitales, trabajamos en 

reuniones para saber cómo mejorar las formas de trabajo a través de la tecnología, 

haciendo el aprendizaje más interactivo, por eso agradecer especialmente a  

 

María José Castañeda  

Zumaya Pereira 

Dayans estrada 

Claudia Gajardo 

 

Preguntas, reflexiones: 

Jaime: 

Desear que sea un muy buen semestre, fue grato llegar al liceo y ver que estén las 

condiciones para poder trabajar, las clases son buenas, aumentó la asistencia, 

los/as estudiantes que están online, ven y escuchan bien gracias a los recursos 

implementados.  

Valorar la consolidación, del classroom, el trabajo de la coordinación de depto., se 

valora el trabajo con harta conversación desde los/as coordinadores/as y UTP 



                                                                                                     
Valorar también la flexibilidad con que se está trabajando, se valora el no tener que 

repetir la clase, la flexibilidad en los horarios.  

 

Erika: 

Primero pedir disculpas por no encender la cámara, pero me encuentro en otro 

espacio, por ello no puedo hacerlo.  

Ayer nosotros vimos las cosas que se plantearon acá, fue grato ingresar al liceo y 

encontrarnos con lo que se había prometido. La tecnología que tenemos ahora es 

un privilegio, ya que les permite a los/as docentes dedicar el tiempo a lo 

importante que es el encantar a los estudiantes con el aprendizaje.  

También estuvimos en el TP que no tiene nada que envidar a un instituto 

profesional, está todo muy bien acondicionado. Los vimos trabajando en directo.  

Estamos contentos con el trabajo que hemos ido estableciendo con el liceo, gracias 

por la oportunidad de participar en el consejo.  

Director: 

Se agradece mucho la visita de ayer, sigamos trabajando porque se vienen cosas 

muy buenas.  

 

Alfonso: 

Me quedo con que se está habiendo una gestión que movilice a la comunidad hacia 

la mejora.  

Desde la infraestructura, desde lo pedagógico, es un establecimiento que requiere 

definir metas que lo mejoren en este sentido.  

Agradezco conocer estos avances, espero que finalicemos este semestre, tengo 

buenas expectativas de los/as estudiantes, ya que los/as inscritos para el 

preuniversitario en convenio con CDS, han mantenido una asistencia regular.  

Me voy gratamente informado de lo que aquí se mencionó.  

 

DIRECTOR: 

Nos trae una buena noticia con los estudiantes del preuniversitario y una buena 

asistencia.  



                                                                                                     
 

Patricia: 

Creo que todo lo trabajado es en beneficio de los/as estudiantes y la comunidad. 

Felicitaciones a todo lo que se puede hacer.  

 

Director:  

Finalmente, señalar que, en la semana de marcha blanca me reuní con todos los 

estamentos, para bajar la tensión del regreso semipresencial, escucharlos y sentar 

las bases del trabajo que se nos viene.  

 

Agradecer a todos/as quienes asistieron, doy por finalizado el consejo escolar.  

 

PD: Cabe señalar que la conexión del centro de estudiantes, fue breve e 

intermitente pues su representante se excusó por chat, señalando que se 

encontraba en clases a esa hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

Fotografías de la asistencia al consejo virtual 

 

 

 

 


