
 

 

 

 

ACTA CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 

PRESENCIAL 

Jueves 31 de marzo de 2022, PROVIDENCIA.- 

Asistentes: 

 Pablo Gallegos   : Director. 

 Pamela Cubillos  : Representante CDS de Providencia. 

 Marianela Iñiguez  : Representante (S) de los Docentes 

 Valeska Vásquez  : Representante Asistentes de la Educación. 

 Paulina Celpa   : Representante CEPA. 

 Gabriel Muñoz   : Representante CELL  

 Oscar Marchant  : Secretario de Actas 

 

Tabla: 

 Reasignación de montos de Proyecto Movámonos. 

 Cuenta Pública 2021. 

 

Siendo las 15.39 hrs. se da inicio a la sesión. 

Desarrollo de la reunión: 

Reasignación de montos de Proyecto Movámonos.- 

Sr. Director contextualiza objeto de la sesión. 

Representante del CELL consulta respeto a las adquisiciones que se requieren para los recreos 

entretenidos. 

Representante de los Asistentes de la Educación consulta respecto a la efectividad de la baja de 2 

Psicólogas (Virginia Fernández y Karen Flores) y el impacto que esto pudiera generar. 

Director precisa que en relación a lo consultado por el CELL, se debe ajustar al procedimiento de 

adquisiciones establecido por el Liceo. 



 

 

En cuanto a las bajas de funcionarias indicada, manifiesta que efectivamente, ambas han 

presentado su renuncia voluntaria, siendo hoy 31 de marzo, su último día de trabajo. 

Complementa señalando que han comenzado los procesos de entrevistas para cubrir dichas 

tareas. 

Director presenta cuadro con las acciones asociadas al desarrollo del Proyecto Movámonos, con el 

objeto de que el Consejo analice la factibilidad de reasignar montos entre las acciones (ítemes) 

comprendidos en el proyecto.  

Se realiza el debate pertinente y luego de resolver las consultas de los consejeros, se procede a 

aprobación, la moción de reasignar montos contemplados en ítem 3. 

Representante CELL: Aprueba. 

Representante   CEPA: Aprueba. 

Representante de Docentes: Aprueba. 

Representante Asistentes de la Educación: Aprueba. 

Representante Sostenedor: Aprueba. 

Director: Aprueba. 

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad la reasignación de montos. 

 

Cuenta Pública 2021 

Director presenta ppt con Cuenta Pública 2021. 

Representante de los Docentes solicita se corrija el carácter de mixto, para el nivel de 2° Básico 

2021, en la sección Información Institucional. 

Continúa la presentación con el análisis de las diversas áreas constitutivas de la Cuenta Pública, 

verificándose las siguientes precisiones y consultas: 

“Definiciones Pedagógicas”. Representante de los Docentes, en función de lo expuesto en este 

punto, solicita se modifique la denominación a “Orientaciones Pedagógicas”, lo que se aprueba 

por los consejeros.  

Representante del CELL, solicita se analice lo referente a “apoyo a los estudiantes”, en cuanto a las 

notas de 1° a 4° de Enseñanza Media y a que se fortalezca el trabajo de hábitos de estudio para 1°s 

a 8°s Básicos. Consulta además por el significado y alcance de las “salidas pedagógicas”. 

Representante del Sostenedor explica en qué consisten las salidas pedagógicas, precisando que 

persiguen un fin educativo enmarcado en una planificación asociada al marco curricular. Agrega 



 

 

que este año, la CDS tiene consideradas visitas educativas desde Kínder a 4° Medio, haciéndose 

cargo del transporte a dichas actividades, el que es financiado con fondos FAEP. 

Representante del CELL indica que estas actividades no son recurrentes, a lo que se le responde 

que debido a la situación de pandemia, han estado suspendidas por más de 2 años. 

Representante del CELL señala que las pruebas DIA, han sido desarrolladas con poca rigurosidad 

por parte del estudiantado. Consulta además para qué se utilizan los resultados de estas pruebas. 

Director explica que dichos resultados se constituyen en insumos fundamentales en la toma de 

decisiones respecto a lineamientos pedagógicos que adopta el establecimiento. 

Continúa la sesión con un análisis de los promedios obtenidos en la PTU 2021. 

“PACE Umce”. Director solicita se promueva este programa por parte del estudiantado. Explica sus 

alcances.  

Representante de los Docentes consulta respecto al PACE 2021, para los 3°s medios. 

Director indica que se trabajó directamente a través de los correos de los estudiantes, con el 

objeto de evitar la sobrecarga de trabajo para los docentes. 

Representante del CEPA, propone que los test vocacionales sean realizados directamente por el 

establecimiento, asociado a los correspondientes procesos de motivación; lo anterior, más allá de 

lo realizado por los Preuniversitarios en cuanto a lo vocacional, puesto que estas actividades son 

de carácter voluntarias. 

“Programa de Integración Escolar”. Se presenta cuadro con evaluaciones, continuidad y egreso del 

programa. 

“PME”. Se presentan los ámbitos y su alcance. 

Representante de los Docentes enfatiza en la necesidad de determinar roles, en cuanto al ámbito 

de Convivencia Escolar. 

Representantes de los Docentes y CEPA, coinciden en la solicitud de incorporación de codocentes. 

“Convivencia Escolar”. Se presentan las acciones y se precisa el número de intervenciones 

realizadas. 

“Unidad de Registro Académico”. Director presenta estructura, funciones y áreas vinculadas a la 

Unidad. 

Representante de los Asistentes de la Educación consulta por qué esta es la única Unidad que 

aparece mencionada en la Cuenta Pública. 



 

 

Director señala que está incorporada en la Cuenta, debido a la importancia que esta posee, para la 

gestión del establecimiento. 

Culminada la presentación y el debate, se procede a someter a aprobación la Cuenta Pública 2021. 

Como etapa previa, se vota la aceptación de votación vía telefónica de la Representante del 

Sostenedor, quien tuvo que retirarse de la sesión por compromiso adquirido con anterioridad. 

Se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes, lo indicado en párrafo anterior. 

Se realiza la votación de la Cuenta Pública con los siguientes resultados: 

Director: Aprueba. 

Representantes de los Asistentes de la Educación: Rechaza. 

Representante del CEP: Aprueba. 

Representante del CELL: Aprueba 

Representante de los Docentes: Rechaza. 

Representante del Sostenedor: Aprueba. 

Se deja constancia que las Representantes de los Asistentes de la Educación y Representante de 

los Docentes, rechazan la Cuenta Pública, fundado en la necesidad de consultar previamente con 

sus bases, el parecer que éstas tengan respecto a las modificaciones realizadas a la Cuenta Pública 

en esta sesión. 

Con 4 votos por la Aprobación y  2 votos por el Rechazo de la Cuenta Pública, se da por aprobada. 

 

Siendo las 16,57 hrs.  concluye la sesión. 

 


