Liceo N°7 de Providencia.

ACTA CONSEJO ESCOLAR, LICEO N°7 DE PROVIDENCIA

ANTECEDENTES
PROYECTO/ACTIVIDAD CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO, LICEO Nº 7 DE PROVIDENCIA,
“Luisa Saavedra”
FECHA REUNIÓN

16 de Marzo de 2020

LUGAR

Oficina de Dirección.

HORA INICIO

12:50 hrs.

HORA TERMINO

hrs. 13:50

MEDIO Presencial

PARTICIPANTES

CONVOCADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maritza Amaro Soto
Monona Valdés
Isabel Mori
María Paula Guerra
Dominga Valiente
Helen Núñez

Directora del Establecimiento.
Representante del Sostenedor(ausente)
Representante de los Profesores
Representante de Asistentes de la Educación
Representante, Presidenta, de CELiS
Representante, Tesorera, de Centro de Padres

Invitados:
7. Rodrigo Aros
8. Mónica Caniuqueo
9. Paula Ramírez
10. Catalina Carrió
11. Sofía Chacón
12. Valentina Rivas
13. Monserrat Lagos

Jefe UTP
Coordinadora de Convivencia Escolar (UCE)
Profesora Asesora CELIS
Profesora Asesora CELiS
CELiS
CELiS
CELiS

Secretario de Actas
Rodrigo Aros
Jefe de U.T.P

Consejo Escolar: Dirección Liceo N°7 de Providencia.
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AGENDA

TEMA

-

Informativo COVID-19 CDS

OBJETIVO

-

Comunicar medidas en torno a Coronavirus desde CDS.

TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTA

ESTADO (1)

Directora

_ Saludo y Bienvenida
_ Lectura comunicado oficial CDS Providencia

Integrantes del Consejo

_ Varios

Integrantes del Consejo

Nº

COMPROMISOS

RESPONSABLE

1. Se consultará en torno a entrega de servicio JUNAEB
2. Se consultará el proceso de recarga de Internet a
estudiantes prioritarias.
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ACTA CONSEJO ESCOLAR, LICEO N°7 DE PROVIDENCIA
NOTAS

La Directora da inicio al Consejo Escolar Extraordinario informando que en semanas próximas
se citará nuevamente para constituir formalmente el Consejo Escolar.
Se da lectura al comunicado emanado desde la CDS Providencia, haciendo énfasis en que los
detalles de implementación y de carácter pedagógico los mencionará Jefe de UTP Rodrigo Aros
a través de página web institucional
.
Por otra parte, que el comunicado se realizó previo a que se declarase fase 4 del coronavirus,
por lo cual está sujeto a cambios.
Sofía Chacón propone calendario para estudiantes que deban asistir al Liceo para retirar libros
o cuadernos, se acuerda esperar medidas del gobierno.
El comunicado detalla el uso de plataformas Aprendo libre para 7° y 8° básicos, y Puntaje
Nacional para estudiantes de 1° a 4° medio. Para estudiantes prioritarias se facilitará la recarga
de servicio de internet móvil de manera semanal, y el uso de la sala de computación del
establecimiento. Se informará, luego, la manera de implementar estos apoyos dentro de la
logística del Liceo.
Se hace mención a las valoraciones médicas que realiza el equipo PIE, las cuales se canalizarán
a través de su coordinadora Patricia Lara (se entrega a CELiS y CEPA su correo institucional).
Desde la comunidad se hará un catastro de las estudiantes que no posean sus útiles escolares,
para las cuales se implementarán turnos éticos para su atención. En el caso del servicio de
JUNAEB se informa la entrega de canastas familiares de manera de suplir el servicio (se
coordinará la entrega según calendario desde el 18 de marzo para quienes lo requieran).
Desde la Unidad Técnico Pedagógica se llevará el registro de asistencia en plataforma online
tanto de docentes como del estudiantado.
Directora informa que se han instalado 13 puntos de dispensadores de alcohol gel en los
espacios del Liceo.
Estudiantes hacen ver las dudas de su estamento, las cuales se centran en la manera de
implementación de las clases en línea, evaluaciones y procesos. Los accesos a las plataformas
online se podrán visualizar desde la página web institucional.
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Se menciona que ante las consultas del estudiantado de asistir al Liceo a retirar sus pertenencias
y textos escolares, el establecimiento se acoge a la prevención de reunir sobre 50 personas en
un lugar, por lo que todo apoyo académico se realizará vía online.
Directora solicita a CELiS la difusión del uso de página web institucional como canal oficial de
comunicación de los procesos administrativos y académicos del establecimiento.
Profesora asesora Catalina Carrió, sugiere la publicación de correos institucionales de los
Profesores Jefes para canalizar consultas de su curso y de sus apoderados. Se hace énfasis en
que las consultas atendidas serán solo las referentes a las jefaturas. El Consejo acepta la
propuesta.
CELiS propone que las listas candidatas puedan hacer llegar sus proyectos, de manera tal de
adelantar procesos y agilizar luego las elecciones las cuales deben ser de manera presencial.
Jefe de UTP informa del acceso a la plataforma, y que su uso si bien es libre, las consultas a los
docentes se limitarán al horario asignado de clases. Las evaluaciones se realizarán de manera
online.
CELiS informa que publicarán comunicado con la información entregada en Consejo Escolar.
Se da término la reunión a las 13:50 horas.

NOMBRE

ESTAMENTO REPRESENTADO

MARITZA AMARO SOTO

DIRECCIÓN

MONONA VALDES

SOSTENEDOR

HELEN NUÑEZ

CENTRO GENERAL PADRES Y
APODERADOS

DOMINGA VALIENTE

PRESIDENTE CELIS
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MARÍA ISABEL MORI

DOCENTES

MARÍA PAULA GUERRA

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

NOTA:
Acta aprobada, a través de correo.
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