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ACTA CONSEJO ESCOLAR, LICEO N°7 DE PROVIDENCIA

ANTECEDENTES
PROYECTO/ACTIVIDAD CONSEJO ESCOLAR, LICEO Nº7 DE PROVIDENCIA, “Luisa Saavedra”
FECHA REUNIÓN

22 de Junio 2020

LUGAR

Reunión Virtual por video llamada

HORA INICIO

11:00

HORA TERMINO

11:55

MEDIO Virtual

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
Representante de los Profesores
Representante de Asistentes de la Educación
Representante de CELiS
Representante, Tesorera, de Centro de Padres

Invitados:
7. Cristina Celhay
8. Francisca Morales
9. Mónica Caniuqueo
10. Sofía Chacón
11. Paula Ramírez
12. Catalina Carrió
13. Josefa Soza

Inspectora General
Coordinadora de Convivencia Escolar (UCE)
Coordinadora de Convivencia Escolar (UCE)
Representante de CELiS
Profesora Asesora CELiS
Profesora Asesora CELiS
Profesora Asesora CELiS

Secretaria de Actas
Francisca Morales Roa
Coordinadora UCE

Consejo Escolar: Dirección Liceo N°7 de Providencia.
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ACTA CONSEJO ESCOLAR, LICEO N°7 DE PROVIDENCIA
AGENDA

TEMA

-

Cupos de ingreso de varones 2021.

OBJETIVO

-

Realizar votación para propuesta de ingreso de varones 2021.

TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTA
Dirección

_ Saludo y Bienvenida

_ Revisión de propuesta para ingreso de varones 2021

Nº

COMPROMISOS
-

ESTADO (1)

Dirección – Inspectoría
General.

RESPONSABLE

Consultar la propuesta con los estamentos María Isabel Mori
y Paula Guerra
respectivos.
(representante
de docentes y
asistentes de la
educación,
respectivamente)
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FECHA
25 de
junio
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Nº

NOTAS
1.-

SALUDO Y BIENVENIDA.

Directora, Maritza Amaro da la bienvenida e informa el punto a tratar en el consejo.
2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.
Directora, antes de comenzar contextualiza lo propuesto durante el año 2019, en cuanto al
ingreso de varones. Comenta que, en un inicio, el ingreso de varones al establecimiento estaba
previsto para los niveles de 7mo. básico y 1ero. medio. Sin embargo, para el próximo año 2021,
se presenta una nueva realidad, lo que genera tomar una decisión distinta a la ya consensuada
anteriormente. Dicha realidad corresponde a que los varones ingresen solo al nivel de 7mo.
básico, debido a que para el año 2021, solo se abrirá un 1ero. medio nuevo, a diferencia de los
sétimos, que serán 5 cursos nuevos.
Inspectora General, Cristina Celhay, comenta que esta propuesta se fundamenta,
principalmente, en que serían muy pocos varones en primeros medios y que existe preocupación
en cómo podrían adaptarse a este nuevo escenario, siendo un número de niños tan bajo en
comparación con el número de niñas, por lo que habría que minimizar, lo más posible, la
presentación de situaciones de discriminación y hostilidad hacia los compañeros nuevos.
Comenta que se espera que el 50% de los estudiantes de 7mo. básico para el año 2021 sean
varones.
Representante de los profesores, Sra. Isabel Mori, realiza el alcance de tener en consideración a
las estudiantes, que repetirán este año 2020 para así poder evaluar los cupos disponibles para
el año 2021, considerando que el establecimiento debe resguardar los cupos para las estudiantes
repitentes. Desde dirección se le responde que, debido a la contingencia por la pandemia, será
necesario tener directrices desde el MINEDUC en lo que refiere a repitencia.
A continuación, se procede a iniciar la votación para la aprobación de la propuesta presentada
(ingreso de varones, solo en el nivel de séptimo básico para el año 2021):
CELIS: Aprueba la propuesta.
CEPA: Aprueba la propuesta, sumándose a la mayoría.
PROFESORES: Aprueba preliminarmente, pero solicita realizar la consulta a su estamento,
durante reunión a realizarse mañana 23 de junio.
ASISTENTES: Aprueba preliminarmente, pero solicita realizar la consulta a su estamento.
REPRESENTANTE DEL SOSTENEDOR: No estaba presente en Consejo Escolar por lo que se le
realizará la consulta.
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Se acuerda hacer envío del acta y dar tiempo hasta el día jueves (25 de junio), dando tiempo
a las representantes de profesores y asistentes de hacer la consulta a sus estamentos.
Se solicitará dar la aprobación del acta y la propuesta a través de correo.
De esta manera se agradece la participación de los convocados, dando cierre al Consejo.

NOMBRE

ESTAMENTO REPRESENTADO

MARITZA AMARO SOTO

DIRECCIÓN

MONONA VALDÉS

SOSTENEDOR

HELEN NÚÑEZ

CENTRO GENERAL PADRES Y
APODERADOS

DOMINGA VALIENTE

CENTRO DE ESTUDIANTES

MARÍA ISABEL MORI

REPRESENTANTE DOCENTES

MARÍA PAULA GUERRA

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

NOTA: Acta aprobada, a través de correo.
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FIRMA

