
  
  
    

 
 

 

 

Acta Mesa de Trabajo - Liceo Experimental Artístico 
1° Consejo Escolar  2020 

 

 
 

REUNIÓN:  1° Consejo Escolar 2020 

 

DÍA:  17 de junio de 2020 

HORA INICIO:  17:00 hrs  
 
HORA TÉRMINO: 17:35 hrs 
 

 
LUGAR:  Sesión realizada de modalidad online (meet) 
                     https://meet.google.com/hcd-iqew-auw 
 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE FIRMA 

Constanza Cordovez  Marín Directora 

Javier Villegas Gómez Representante de administración  

María José Honores Morales Secretaría de dirección 

Raquel Aranguez Muñoz Representante Docentes 

Edith Suarez 
Presidenta  
Centro de Padres por el Arte y la Excelencia 

Amaru Villaroel Zapata Representante Tricel 
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OBJETIVO: 
Informar de los procesos que se están llevando a cabo en el establecimiento 

TEMA:   
Evaluación de la implementación digital de educación 

 
RESUMEN: 

 Se da inicio al 1° consejo escolar, en donde se presenta una pequeña cápsula de video en 
relación a algunas de las actividades que se han realizado durante estos 4 meses de modalidad 
online. Como ha sido: 

1. traspasar todo a formato digital para tener más de 440 cursos de asignaturas en la 
plataforma classroom. 

2. Crear de formularios 
3. Tutoriales e instructivos.  

Además la realización de reuniones con docentes para tener todos los departamentos nivelados 

en base a los contenidos que se van publicando en plataforma.  

 En relación cada unidad se informa lo siguiente: 
 Orientación/ Apoyo Escolar 

 La implementación del programa conciencia emocional, que en este momento se encuentra 

trabajando en las reuniones de consejo de curso realizas los días martes.   

 Entrega de herramientas emocionales, apoyo y contención a nuestros estudiantes y sus familias. 
Unidad Formación Artística. 

 Protocolo para cambio de especialidades 
 Se informa la integración a las clases de especialidad (piloto meet) 

Inspectoría General 

 Coordinación para la entrega de canastas junaeb, textos escolares y material pedagógico impreso 

(Aprendo en casa). 

 Seguimiento de estudiantes conectados y no conectados a la plataforma 

 Se informa el trabajo diferenciado en 1° básico, y el acompañamiento en orientación vocacional 
con 4° medios.  

Convivencia Escolar   
 Apoyo a la seguridad escolar virtual, como también el apoyo a las campañas solidarias realizadas 

por los centros de padres y cursos. 
Programa Extensión  

 Se les informa las actividades que se han llevado a cabo, como el  1° festival #MiCasaFest, 2 
estreno de mi cine club, programaciones de extensión con talleres en base a las encuestas de 
formulario realizadas a los estudiantes. 

En general se indica que dentro de todo el contexto, se ha podido adaptar bien a la modalidad online. 
Como inquietud la representante del centro de padres, menciona que los apoderados de los estudiantes 
más pequeños cuentan con mayor conocimiento de lo que se va realizando, debido a que ellos tienen 
más acceso a la plataforma, y realizan mayor acompañamiento para ir trabajando en los contenidos. Y en 
el caso de las estudiantes más grandes, se hace compleja la situación porque son ellos quienes manejan 
su plataforma y reciben la información de manera directa. 
Directora recalca que los padres y apoderados estén visitando las redes del establecimiento (página web 
e instragram) como vía oficial para obtener la información en relación a los procesos que se están 
llevando a cabo.  

 



  
  
    

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hace mención a la complejidad para obtener información en relación a las encuestas que se realizan, en 
donde se ha reflejado la baja respuestas de los apoderados.  
Se rescata todos los esfuerzos y el trabajo colaborativo, realizado por todo el equipo, los docentes, 
estudiantes y  apoderados. Y así poder seguir trabajando en conjunto para nuestra comunidad educativa. 
Preguntas de inquietud: 

 ¿Qué va a suceder con el año escolar? 
 Centro de padres consulta si se van a realizar reuniones de apoderados, y se informa que en las 

próximas semanas se tendría información de ello 
 Apoyo para la realización de cambio de especialidades 
 Preocupación en relación a la recepción de información. No todos las están obteniendo a la 

brevedad. 

 

Acuerdos: 

 

 Incentivar a estudiantes para acceder a la carpeta de extensión 

 Buscar fórmulas para poder hacer llegar la información de manera  dinámica y amigable los 

estudiantes.  

 Amaru Villarroel se compromete difundir más la información con los estudiantes. 

 

 


