
 

 

 

 

 

ACTA CONSEJO ESCOLAR LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 

VÍA MEET 

 

Jueves 29 de abril de 2021, PROVIDENCIA.- 

 

Asistentes: 

 Pablo Gallegos   : Director. 

 Hugo Corveleyn  : Representante CDS de Providencia. 

 Paulina Celpa   : Representante CEPA 

 Olga Siquiche   : Representante (S) CEPA. (invitada) 

 Ximena Arellano  : Representante Docentes. 

 Carolina Beas   : representante (S) Docentes. (invitada) 

 Sandra Masmann  : Representante Asistentes de la Educación. 

 Alan Castillo   : Representante (I) CELL (invitado) 

 Benjamín Jerez   : Representante (I) CELL. (invitado) 

 Diego Morales   : Representante (I) CELL. 

 Oscar Marchant  : Secretario de Actas 

 

Tabla: 

 Actualización Proyecto Movámonos 2019. 

 

Siendo las 11.00 hrs. se da inicio a la sesión. 

 

 



 

 

Desarrollo de la reunión: 

Sr. Director contextualiza objeto de la reunión. Precisa que de las propuestas contemplados en el 

Proyecto “Movámonos 2019” se realizaron un número significativo de ellas; sin embargo,  en 

virtud de la ejecución de obras  por parte del Gobierno Regional para actualizar  infraestructura en  

nuestro establecimiento, se debe reasignar los montos de aquellas propuestas que no fueron 

ejecutadas. 

Representante de los Docentes solicita se aclare si, de no ejecutarse lo programado, se vuelve a 

fojas cero con todas las propuestas. 

Director responde  que, sólo lo no ejecutado, lo faltante, debe ser redireccionado, como por 

ejemplo, es el caso de los estantes y lockers  para salas de Básica y sala de Profesores de Básica. 

Complementa indicando que, las propuestas e inversiones corresponden a asignaciones de 

montos 2019 y con acciones ejecutadas parcialmente el 2020. Una vez concluidas aquellas, se 

puede  trabajar con las propuestas 2020. 

Representante de los Asistentes de la Educación, releva la importancia de abordar las mejoras en 

la sala de trabajo de los Psicólogos y Fonoaudiólogo, presentes en la propuesta correspondiente. 

Director señala que esa propuesta debe ser votada en esta sesión. 

Representante del CELL, consulta si se cuenta, en este momento,  con dos fondos “Movámonos”. 

Director aclara que, se debe concluir lo propuesto en el proyecto 2019 y una vez ejecutado,  pasar 

a las nuevas propuestas. 

Representante del CELL señala que los estudiantes han desarrollado una propuesta, la que 

presenta de manera sucinta, haciendo referencia a la adquisición de lockers para ser utilizados por 

800 estudiantes aproximadamente, que vivan en comunas más alejadas del establecimiento.  Lo 

vincula con el PEI y lo avalúan en $8.500.000  

Representante de los Docentes manifiesta que poseen una propuesta que desean presentar; lo 

que realiza de manera resumida. 

Director señala que las propuestas del CELL y de los Docentes, serán consideradas para el próximo 

período, debiendo en esta sesión, someterse a aprobación la reasignación de fondos entre los 

proyectos 2019 no ejecutados. De todas maneras se recibirán ambas propuestas, las que quedan 

para su discusión en una próxima sesión de este Consejo. 

Representante del Sostenedor solicita proceder con la votación pertinente, a objeto de cumplir 

con los plazos estipulados, puesto que CDS debe informar al Mineduc sobre estas materias, para 

cerrar el proceso 2019 de “Movámos” . 

Se somete a votación la iniciativa 1 que hace referencia a la pintura de 1er. Y 2° piso sector 

denominado “patio de la palmera”. 



 

 

Por la unanimidad de los Consejeros con derecho a voto (6), se aprueba esta iniciativa. 

Una vez aprobada iniciativa 1, se procede a votar  la aprobación de la reasignación de fondos para 

la ejecución de dicha iniciativa. 

Por la unanimidad de los Consejeros con derecho a voto (6), se aprueba esta reasignación. 

 

En relación a la segunda iniciativa que hace referencia a la adquisición de mobiliario para salas de 

clases, salas de Profesores de Básica y Media, según documento adjunto. 

Se procede a votar la iniciativa 2, con la correspondiente asignación de recursos. 

Por la unanimidad de los Consejeros con derecho a voto (6), se aprueba esta iniciativa. 

Director indica que el procedimiento que sigue es proceder con las adquisiciones y obras 

respectivas. Agrega que la Srta. Paola Herrera, Encargada de adquisiciones del establecimiento, se 

pondrá  en contacto con los Consejeros que presenten propuestas, para entregar las indicaciones 

sobre las formalidades de dichas presentaciones. 

Se consigna en Acta que, en función de lo analizado y determinado en esta sesión, se da por 

concluido el proceso “Movámonos 2019”. 

 

Siendo las 12,30 hrs.  concluye la sesión. 


