Acta Mesa de Trabajo - Liceo Experimental Artístico
2° Consejo Escolar 2020
REUNIÓN: 2° Consejo Escolar 2020

DÍA: 23 de septiembre de 2020
HORA INICIO: 17:00 hrs

HORA TÉRMINO: 18:00 hrs

LUGAR: Sesión realizada de modalidad online (meet)
https://meet.google.com/hcd-iqew-auw?pli=1&authuser=2
ASISTENTES:
NOMBRE

FIRMA

Constanza Cordovez Marín

Directora

Nicole Cayún Apeleo

Representante de administración

María José Honores Morales

Secretaría de dirección

Raquel Aranguez Muñoz

Representante Docentes

Edith Suarez

Centro de Padres por el Arte y la Excelencia

Tamara Parrao

Centro de Padres LEA

OBJETIVO:
Informar de los procesos que se están llevando a cabo en el establecimiento
RESUMEN:
 Se da inicio al 2° consejo escolar, en donde se presenta una pequeña cápsula de video en
relación a algunas de las actividades que se han realizado durante estos 6 meses de modalidad
online.
En relación a cada unidad se informa lo siguiente:
UTP
 Se informa el proceso pedagógico, considerando ciclos de trabajo por asignaturas, en el cual se
realizan 3 publicaciones de contenidos, 1 evaluación y retroalimentación.
 Se informa la entrega del 2° set de portafolio - 2° semestre, para estudiantes sin conexión a
internet.
 Se informa sobre estudiantes ingresados a académica USACH.
Orientación/ Apoyo Escolar
 Programa conciencia emocional, se encuentra en proceso de seguimiento a casos derivados a
orientación para entregar herramientas emocionales, apoyo y contención a nuestros estudiantes y
sus familias.
 Coordinación de charlas vocacionales y orientación para los beneficios a estudiantes de 4° medio.
Inspectoría General
 Seguimiento de estudiantes conectados y no conectados a la plataforma.
 Se informa del proceso de las entregas de canastas junaeb, y proceso de rezago.
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 durante este período en el programa.
 Integrar y motivar más a los estudiantes para que participen de las actividades próximas a
realizarse.
En general se indica que dentro de todo el contexto, se ha podido adaptar bien a la modalidad online.
Como desafío se debe seguir capacitando a nuestros docentes, no solo en herramientas pedagógicas,
sino también en herramientas tecnológicas para poder afrontar mejor este tipo de enseñanza online, e
integrar y motivar más a los estudiantes para participar en las actividades.

