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ACTA CONSEJO ESCOLAR  (vía Meet) 

LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 

Martes 10 de Noviembre  de 2020, PROVIDENCIA.- 

 

Asistentes: 

 Pablo Gallegos    : Director. 

 Hugo Corveleyn      : Representante CDS de Providencia. 

 Paulina Celpa   : Representante CEPA (Presidenta). 

 Olga Siquiche   : Representante CEPA (Vice Presidenta) (Invitada). 

 Patricia Villalobos  : Representante Docentes. 

 Carlos Bustos   : Representante Asistentes de la Educación 

 No Asiste   : Representante CELL 

 

Tabla: 

 Actualización Protocolo de Clases en Entornos virtuales 

 Varios. 

Siendo las 10:00 hrs. se da inicio a la sesión. 

Desarrollo de la reunión: 

Director: Indica que lo que se hizo con los protocolos fue actualizarlos, incorporando el entorno 

virtual a trabajo del establecimiento. 

Representante de los Apoderados: Señala que sus aportes no fueron considerados ya que se les 

indicó que sería parte de un instructivo de Aula Virtual. Se solicita que esto, aunque no fuera 

considerado como protocolo, debía ser parte de un documento. 

En cuando a la disolución de un 1º Medio y de los segundos medios que quedan en la jornada de la 

tarde, hay que agregar al Reglamento Interno estas situaciones. Las razones: Los apoderados 

deben saber cuál es el protocolo para este curso. 
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Patricia Villalobos (Representante Docentes): Señala que el RICE debe ser actualizado al menos 

una vez al año. 

Director: (sobre el RICE) Todos los años va a sufrir modificación; cómo un instrumento dinámico. 

Se revisará dentro de este mes de diciembre. 

Verónica Rivas (convivencia escolar): Aunque no queda mucho tiempo, es necesario que 

realicemos las acciones de revisión del RICE, lo que se debe sancionar en este consejo es lo que 

estaba pendiente de los protocolos, con las directrices que la CDS solicita. 

Paulina Celpa (Representante Apoderados): Propone que es necesario agendar otra reunión para 

aprobar los puntos pendientes. Una fecha propuesta es el 30 de noviembre. 

V. Rivas: Deben presentar el 13 de noviembre un check-list con la información de la actualización 

del RICE.  

El Protocolo Virtual queda como anexo al RICE. 

P. Villalobos: Propone que el protocolo virtual, en primer lugar, sea revisado y sancionado en un 

Consejo de Profesores; debido a que desde julio cuando fue presentado por Orientación hasta el 

día de hoy, los profesores han experimentado diversas situaciones en los entornos virtuales. 

Además, solicita considerar especificaciones de algunos departamentos que no fueron 

incorporados. 

Queda pendiente la actualización del protocolo de Aula Virtual específico del Liceo Lastarria. 

Director: Lo que se aprobará es el protocolo que quedará como anexo, y que fue enviados por el 

Sostenedor. 

Verónica Rivas (Convivencia Escolar) Indica que el representante de los estudiantes, no se 

encuentra presente, en circunstancias que se le envió la invitación y que la aceptó (todo está en el 

contorno virtual). 

VOTACIÓN: Incorporación de Protocolos presentados por la Corporación de Desarrollo Social 

Apoderados_______________  Aprobado  

Profesores________________  Aprobado 

Asistentes de la Ed._________  Aprobado       

Sostenedor_______________  Aprobado 

Director__________________  Aprobado 
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Se aprueba la incorporación de los siguientes protocolos al Reglamento Interno 2020: 

 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de 

vulneración de derechos de estudiantes. 

 Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

 Protocolo de accidentes de estudiantes. 

 Protocolo de actuación frente a drogas y alcohol en el establecimiento. 

 Protocolo frente a situaciones de maltrato, acoso escolar y/o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa. 

 Regulación de salidas pedagógicas y giras de estudio. 

 

En virtud del tiempo, las partes serán trabajadas por Convivencia Escolar e Inspectoría General. 

Hay que tener tiempo para enviar los aportes. 

P. Villalobos: Propone que en un Consejo de Profesores del próximo lunes 16 de noviembre, ya 

que se trata de un protocolo. 

Paulina Celpa: Van a enviar todas las sugerencias a Convivencia Escolar el 18 y 19 de noviembre. 

Patricia Villalobos: Sugiere que la información sea enviada el 10 de noviembre a todos los 

profesores y, se presente y sancione en el consejo de profesores del 16 de noviembre. 

27 de noviembre – Consejo Escolar con los aportes. 

27 de noviembre: 

Se trabajarán todos los temas del RICE 

- Admisión Escolar 

- Jornada 1° Medios 

- Protocolo de Aula Virtual 

 

P. Celpa:  Sugiere que en cuanto a la revisión del RICE completo, debiese llamarse a todos los 

estamentos y llegar con las preguntas de actualización (tópicos a tratar). 
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Director: Focalicemos el día 27 de noviembre en los temas a revisar del RICE. 

 

Siendo las 12:38 hrs. concluye la sesión. 

 

 

 

 


