
 
 
 
 

 

 

ACTA REUNIÓN CONSEJO 

ESCOLAR 

Sede Básica 

Liceo República de Siria 

  Videoconferencia 
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19.00 

HORA DE TERMINO:   
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Asistentes 

Oscar Vilches S 

Ricardo González 

Mónica Muñoz  
Carmen G Guajardo 
Carmen G Guerrero 
Jorge González   
Ana M. Leyton  
Lesly Meza        
Rodrigo  Figueroa 
Camilo Martínez     
Mauricio Castel    
José Cornejo 
Cecilia Garay 
M.Laura Gandur 

Director 

Subdirector 

Ins. General 

Ins. General 

  Orientadora  
Coordinador PIE 
    Docente 
     Docente 
    Docente 
   Presidente CPA 
         CPA 
         CPA 
Educ. Párvulos 
Asistente Educ. 
 
 

 

 

 
 

 
Antecedentes: se realiza el primer Consejo Escolar del 
año , esta vez se amplía la cantidad de convocados para 
contar con una mayor participación y representatividad: 
directivos, 4 representante de los docentes y 3 
apoderados. 
Se realiza una sesión separada de la Sede Media , 
debido a las características propias. Preescolar, Primer 
Ciclo Básico y Segundo Ciclo Básico. 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
La reunión comienza con un relato del Director 
 reconociendo los Turnos éticos realizados en el Colegio 
ya sea para el PAE como para la entrega de textos, 
insumos tecnológicos, además reconoce el esfuerzo de 
toda la Comunidad Escolar para enfrentar esta 
pandemia del COV.19 referido a una forma distinta de 
realizar clases no presenciales. 
Relata fortalezas que se dan a pesar de esta pandemia 
como: 
Resiliencia, desarrollo de tecnología, compartir con la 
familia, inmediatez de las comunicaciones, buenos 
resultados del SIMCE 2019 (295 puntos en 8° y 305 en 
4° básico) subida de los puntajes comparándolos con la 
última medición. 
Se comenta la forma de trabajo de la Sede Básica 
(educación asincrónica) a través de entrega de 
cápsulas, videos educativos, entrega de guías de 
aprendizaje. 
Se informa que es el Colegio con la mayor entrega de 
canastas (PAE) 4.942. 
Además se informa de los apoyos de la Corporación en 
este período de pandemia consistente en : 
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Boletines a las familias con contenido educativo, 
entrega de 248 BAM (bolsa de minutos para internet) 
35 Tablet , 88 notebook repartidos en ambas sedes 
con prioridad a los alumnos prioritarios y preferentes. 
Capacitaciones al personal en contención emocional, 
apoyo las tic y ayuda psicológica especializada a todo 
el personal del Colegio, que lo requiera. 
Se comenta la labor de contención emocional a 
estudiantes de parte de Orientación y Convivencia 
Escolar y el eficiente trabajo de los especialista del PIE 
con el trabajo de los estudiantes pertenecientes al 
programa. 
Se habla del  valioso trabajo  del Centro de Padres con 
apoyo al colegio y gestión solidaria al organizar 
canastas de alimentos requeridas por las familias que 
están con problemas económicos. 
El Colegio informa que no da a conocer un modelo en 
una hipotética vuelta a clases ya que esta situación 
depende de los indicadores de salud del MINSAL , los 
confinamientos, y la voluntariedad de los padres para 
mandar a sus hijos al colegio, pero ya se está 
trabajando en los elementos de salud que indica el 
Protocolo n°3 correspondiente al MINEDUC y una 
futura modalidad de trabajo presencial y remota   
A continuación se ofrece la palabra a los diferentes 
estamentos del Colegio para consultar dudas, aportes 
o comentarios que nos permitan enfrentar en conjunto 
las múltiples dificultades que se presenta, debido a una 
futura vuelta a clases. 
Centro de Padres: Agradece labor  docente explica 
que el CPA tiene como finalidad apoyo y ayuda al 
Colegio, se han realizado encuestas que permitan 
diagnosticar de mejor forma la situación tanto de 
aprendizaje como de la familia. 
Plantea que es necesario una comunicación formal del 
Colegio en este tipo de reuniones, a pesar de que se 
coordina en forma frecuente con Subdirección, 
comunica que los padres deben estar enterados de la 
modalidad de trabajo de los docente, su proceso de 
evaluación y cualquier cambio de metodología que 
implica la modalidad de estas clases en el contexto del 
Covid-19. 
Se ve la necesidad de adecuar el Reglamento Interno 
en contexto del COVID-19. 
También señala que la futura de la llegada de los 8° 
básicos debe significar mejoras en la infraestructura 
total de la Sede, donde se debería incluir sala de 
profesores, casino y demás dependencias. 
Señalan el aspecto de la tecnología que no sólo es 
necesario en estas situaciones de pandemia, si no que      
también formará parte de los conocimientos de los 
estudiantes en el futuro como una vital herramienta de 
aprendizaje. 
Un apoderado señala la importancia de nuevos 
protocolos ,que deben diseñarse para satisfacer las 
necesidades y urgencias que demandan esta 
pandemia,  
Profesores: 
Se plantean varios dudas y consultas como uso de 
mascarillas de alumnos pequeños, distanciamiento 
social, medidas de salud, habilitación de dos salidas de 
estudiantes, estado de limpieza de dependencias. 
Situación de docentes con enfermedades de base u 
otro impedimento para asistir al trabajo. 
Se comenta que sobre estos aspectos se está 
trabajando ya que la corporación dio como sugerencia 
la asistencia de los estudiantes por turnos, a su vez se 
explica que la totalidad de los requerimientos sanitarios 
para una futura vuelta a clases, estarían en los 
colegios, además de la sanitización frecuente que 
exige el Protocolo n° 3 del MINEDUC. 
 
Asistentes de la Educación: 

Consulta por funcionarios con problemas de salud y 



 
 
 
 
problemática que se daría en los baños donde el 
personal no puede controlar directamente a los 
estudiantes 
También la asistente solicita que en los datos 
entregados por los apoderados figure más de un 
teléfono de contacto , para tener mayor seguridad en 
caso de una urgencia con algún alumno 
 
Se reciben comentarios del Equipo Directivo 
(Subdirección Unidad Técnica) donde se aclaran 
algunos temas sobre futuros cambios en la modalidad 
de trabajo técnico y de haberlos serán informadas a los 
apoderados en forma oportuna, se comenta de la nueva 
campaña solidaria del CPC. 
El Coordinador PIE  relata el compromiso de trabajo de 
su equipo y de los docentes en general, el consejo 
reconoce la difícil labor del apoyo con los estudiantes 
con NEE de los profesionales del PIE. 
 
Finaliza la reunión agradeciendo a todos los estamentos 
convocados sus  aportes, comentarios y sugerencias. 
 
Observación: 
Se enviará a su correo electrónico la ´presente acta, la 
Jefe de Educación Sra. Ximena Vivanco no participó en 
la reunión virtual debido a una confusión de  fechas, ella 
lamenta no haber participado.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


