
                                                                                                     
 

Acta de Reunión  

Consejo Escolar  -  Constitutva 

Fecha: 25-03-2021 

 

Asistentes:  

René Sporman (Director) 

Marianela Mena (Jefa de UTP) 

Leonor Vilches (Inspectora General) 

Hugo Corvaleyn (Representante Sostenedor) 

Ximena Carvajal (Coordinadora de Convivencia Escolar) 

Fernanda Muñoz  (Centro de estudiantes) 

Aldo Pizarro (Representante Centro de Padres) 

Jaime Reyes (Representante de cuerpo Docente) 

Patricia Vásquez (Represente Asistentes de la educación) 

Rodrigo Villa (Profesor Asesor Centro de Estudiantes) 

Mauricio Esparza (Profesor Asesor Centro de Padres) 

Catherine Verdugo (Secretaria de acta) 

 

Objetivo del Consejo: Ratificar la constitución oficial del Consejo Escolar para el 

año 2021. Junto a lo anterior, se busca dar a conocer ante el consejo,  la cuenta 

pública de la gestión del año 2020, con los principales hitos.   

 

Temas a tratar:  

1.- Constitución del Consejo Escolar 2021 

2.- Cuenta Pública 

3.- Varios 



                                                                                                     
 

 

 

 

1.-  Constitución Consejo Escolar 2021:  

Director: 

Inicia formalmente la reunión a las 15:05 horas del 25 de Marzo del presente. 

Indica que los objetivos de la reunión son: 

1.-  Constituir oficialmente  el Consejo Escolar año 2021. 

2.- Aprobar su reglamento Interno y Plan de funcionamiento. 

3.- Presentar la cuenta Pública de la Gestión Escolar año 2020. 

4.- Varios. 

 

El director comenta  que en el correo con la invitación al presente consejo virtual, 

se enviaron los documentos relativos al plan del Consejo Escolar 2021 y el 

reglamento interno del mismo.  

Se revisan los integrantes del consejo: 

Se invita al consejo, a una secretaria de acta, que no tiene voz ni voto en las 

sesiones, ya que es una labor meramente de apoyo para que quienes asisten a estas 

instancias,  puedan poner total atención a los temas que se discuten. 

Director presenta reglamento interno del Consejo Escolar según la ley 19.979 que 

regula la jornada escolar completa.  

Se consulta expresamente a los asistentes si tienen observaciones al reglamento 

interno:  

Votación 

Representante del Centro de Estudiantes: No 

Representante de los/as Docentes: No 

Representante del Sostenedor: No  



                                                                                                     
Inspectora General: No 

Representante de los/as Asistente de la Educación: No  

Representante de los/as apoderados/as: No responde 

Director: No 

Se aprueba y mantiene lo expresado en el documento para el funcionamiento 2021.  

Plan de consejo escolar 

No siempre se respetan las mimas fechas, expresadas en el documento, pues éstas 

varían según la necesidad que surge de reunirse de manera extraordinaria. El 

ministerio solicita que por lo menos sesione 4 veces en el año.  

Quienes lo integran: 

Director: René Sporman  

Representante del Sostenedor: Hugo Corveleyn 

Representante de los/as Docentes: Jaime Reyes 

Representante del Centro de Padres: Aldo Pizarro (de manera provisoria) 

Representante del Centro Estudiantes: Presidenta Subrogante Fernanda Muñoz 

junto a Renata Jeldes (quienes están en proceso de validación, hasta que se realice 

el cambio de mando, por lo que probablemente en la próxima  sesión sea otro/a 

representante) 

Representante de Asistentes de la educación: Patricia Vázquez  

Inspectora General: Leonor Vilches. 

Invitada Coordinadora SEP: Mónica Araya 

Invitada Coordinadora Convivencia Escolar: Ximena Carvajal  

Secretaria de Acta: Trabajadora Social, Catherine Verdugo  

El objetivo de este consejo es la constitución del mismo, para lo cual se nombra a 

los/as diferentes representantes y entrega la Cuenta Pública de la gestión 2020. 

Próxima sesión: se presentará  el plan de convivencia  

En otra oportunidad se realizará la presentación de la coordinadora SEP y su plan.  

Más avanzado el año, se darán a conocer las metas educativas y el trabajo en 

pruebas estandarizadas SIMCE y PTU. 



                                                                                                     
Posteriormente se hará seguimiento del estado del arte, respecto a cada una de las 

áreas de gestión del liceo.  

Finalmente también se realizará un seguimiento y hará entrega del resultado de la 

gestión pedagógica, convivencia escolar  y el calendario anual 2022.  

Director: 

Se presenta en este acto, ante el consejo escolar, el plan elaborado para su 

funcionamiento. Se consulta expresamente si alguno/a de los/as integrantes tienen 

observación. 

Votación 

Representante del Centro de Estudiantes: No 

Representante de los/as Docentes: No 

Representante del Sostenedor: No  

Inspectora General: No 

Representante de los/as Asistente de la Educación: No  

Representante de los/as apoderados/as: No 

Director: No 

  

Es Aprobado el plan del consejo escolar 2021. No obstante, se deben corregir 

algunas de las fechas allí expresadas.  

 

2.- Cuenta Pública: 

(Director presenta PPT) 

Por ley 20.501  los Directores de liceos fiscales deben dar una cuenta pública, 

dentro del mes de marzo del año siguiente, respecto a la gestión que se hace 

referencia. El director (Se enviará esta cuenta pública a toda la comunidad vía 

página web institucional). 

 

 

 



                                                                                                     
 

Se vota la aprobación de cuenta pública: 

 

Representante Docentes: Si  

Representante Centro de Estudiantes: si 

Representante Sostenedor: Si (con la salvedad que se modifique el puntaje PDT 

antes indicado) 

Representante Asistentes: Si 

Representante Centro de Apoderados: Si 

Inspectora: Si 

Director: Si 

Se aprueba por unanimidad la cuenta pública gestión 2020, una vez modificada los 

datos PTU expresados por el representante del sostenedor, se difundirá a través de 

la página web.  

Director felicita a docentes y estudiantes por la participación y el trabajo, se 

visualiza el orden y la motivación.  

 

3.- Varios 

.La comuna de Providencia pasa a cuarentena (información actualizada ) 

Fernanda: 

Hubo CODECU el día martes recién pasado 

Cursos nuevos: Les gustan los/as docentes,  el tipo de enseñanza, estudiantes se 

sienten cómodos.  

Estudiantes motivados, 11 de ellos/as quieren ser parte del centro (todos 

nuevos/as) 

 

 

 



                                                                                                     
Fernanda consulta por la prioridad que se le dará a las 4 medios, respecto a las 

cases de lenguaje y matemáticas. Además quisiera saber si alguno de los 2 

profesores nuevos los apoyará en la preparación de PDT. 

Director: se visualiza un nuevo aire y disposición, el liceo completamente mixto 

ayuda mucho.  

Los estudiantes están muy motivados, eso ha motivado a su vez a docentes y a 

todo el equipo para quedarse y trabajar con ganas.  

4° medio: Director está haciendo la solicitud, para implementar una estrategia, 

para un proceso de nivelación y reforzamiento, los profesores nuevos irán a 

recuperar el aprendizaje, articular con el otro/a docente a cargo de la asignatura, 

para nivelar de manera efectiva y coherente.   

Sensación de algunos estudiantes es que no se han preocupado tanto de la realidad 

de los 4 medios, debido a las pocas horas de lenguaje y matemáticas. Con la 

estrategia antes mencionada, se pretende subsanar esa sensación, que para nada es 

una intención desde el liceo.  

 

Hugo: 

CDS tiene la disposición de procurar que docentes y estudiantes tengan las 

condiciones para poder trabajar y aprender. Desde ahí si se requiere una conexión 

de banda ancha más amplia, la corporación está dispuesta a obrar en eso.  

Los docentes reflexionaron respecto al streming, y no es una resistencia per se,  

sino que va en torno a los recursos que se disponen actualmente y la preferencia 

por disponer de otras formas de conectarse con sus estudiantes. Además eso se 

soluciona con la virtualidad completa o la completa presencialidad. También hay 

que reguardar el horario de los docentes y el 60/40.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE ASISTENCIA A CONSEJO ESCOLAR VIRTUAL 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


