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1.- Bienvenida: 
 
Directora, da la Bienvenida a todos/as los/as presentes y comenta, que hoy se abordará, 
el Plan de Gestión de Convivencia Escolar y que veamos la propuesta que se vaya 
desprendiendo de lo realizado este año. 
 
Da la bienvenida a la Directora de educación, que ha querido acompañarnos hoy. Le 
consulta si dirigirá algunas palabras 
 
Directora de Educación, comenta que antes de saludar, le gustaría saber quienes son 
los representantes en el consejo. 
 
Se presentan los asistentes al consejo. 
 
Directora de Educación comenta, que sin el ánimo de intervenir en la autonomia de los 
consejos escolares y sabiendo que, Nicolas Cerda, es el representante del Sostenedor, 
desde que asumió, ha estado en una programación para estar en contacto con los 
diferentes cuerpos colegiados de los colegios. Se ha reunido con algunos estamentos, 
incluyendo los sindicatos. Su forma de trabajo, es de participación permanente y de 
diálogo, las puertas de las CDS están abiertas, para tratar los temas. También responder 
a las inquietudes que surgen en esta época del año. 
 
Comenta que se hará un programa de mejoras en la mantención de los colegios y que, 
a partir del próximo año, los directores manejaran gran parte de los recursos 
económicos. Que la mejora de la infraestructura es una urgencia y es Bueno que lo 
sepamos. 
 
 

ACTA CONSEJO ESCOLAR N°5 

Modalidad: Virtual 

Fecha: Viernes 12 de noviembre de 2021 

Hora de Inicio: 15:00 horas Hora de Termino: 16:20 horas 

Participantes: 
Ivana González M., Directora de Educación de la comuna. 
Nicolas Cerda, Representante del Sostenedor. 
Úrsula Sáez, Directora. 
Luciano Celis, Encargado de Convivencia Escolar. 
Daniela Flores, Representante de los Docentes. 
Danissa Miranda. Representante de los Asistentes de la Educación. 
Claudia Zúñiga, Docente secretaria del Consejo Escolar. 
Tamara Acevedo, Estudiante de 6°A. 
Hernán Del Canto, Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
 

I. Tabla: 
1. Bienvenida 
2. Evaluación del Plan de Convivencia Escolar 2021. 
3. Propuesta del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2022. 
4. Varios. 
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II. Desarrollo: 
 
2.- Evaluación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2021. 
 
Luciano Celis señala, que la idea es revisar el plan implementado este año, para evaluar 
la pertienencia de las Acciones, para el año 2022. 
 
Presenta el plan: 
 

 Marco Institucional. 

 Diagnóstico: 
 Interno 
 IDSP entregados por el SIMCE 
 Diagnóstico DIA 

 FODA 
Luciano Celis indica, que este se realize en el mes de mayo, según el contexto en 
el que estabamos en ese momento y es muy probable, que actualmente ese 
contexto no sea el mismo. 

 Necesidades de la comunidad educativa. 

 Objetivos estratégicos. 

 Programación en relación los Objetivos: 
 Socialización y actualización del RICE y Protocolos 2021. 

Acciones que se hicieron para la diffusion del RICE. En relación a la meta, 
que era, lograr la participación de todos los estamentos. Pero, aquí, se debe 
ver con Espiritu critic, pues, si bien de dió la participación, falta la 
movilización de cada persona en relación a lo que se hace. 

 Plan de apoyo y contención a la comunidad. 
Semana de bienvenida al Inicio del año, conversatorios, charlas, talleres de 
autocuidado de HPV, etc. 
Se debe incorporar a los padres dentro de está acción. 

 Cultura escolar Mercedina. 
Falta realizar una actividad con los docentes, sobre las caracteristicas y 
Necesidades de los estudiantes TEA. 

  
Luciano Celis invita a dar opiniones, comentar o sugerir con respecto a lo presentado. 

3.- Propuestas del Plan de la Gestión de la Convivencia 2022 
 
Hernán Del canto comenta, que le gusto mucho la presentación. Es bastante critica en 
algunas cosas, que nos sucedieron. Lo paso a comienzo de año y a mediados, fue tan 
increíble, que cuesta entender el contexto en el que se hicieron las actividades. Se 
atendió a la necesidad de vincular a toda la comunidad y los padres trataron de apoyar 
con lo que tenían. Ahora, el foco debe ser, mejorar la calidad de lo que hemos logrado, 
en cantidad. Comenta el trabajo psicoemocional, que es muy bueno. 
Hay una situación con un curso, que es bastante seria y le gustaría poder abordar el 
tema. 
 
Claudia Zúñiga, felicita el trabajo realizado por Luciano. Comenta, que cree que 
debemos mejorar, en el proceso de difusión y actualización del RICE, la conexión con el 
deber ser de cada uno, para que la reflexión se pueda transformar en práctica. Se debe 
reforzar el desarrollo de la autonomía y del rol de los estudiantes. 
Cree que el trabajo de vinculación que se hizo al inicio de año, falto al retornar de la 
virtualidad. Como sugerencia y dependiendo de las condiciones en las que nos 
encontremos el próximo año, sería bueno implementar un proceso de adaptación en el 
modelo de clases hibridas, en las que conviven estudiantes presenciales y virtuales en 
simultaneo, para adecuarnos de manera nutritiva. 
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Daniela Flores comenta que estuvo conversando con Luciano Celis sobre este tema y 
le sucedió que muchas no las reconocía, porque eran del otro ciclo. Cree que se deben 
compartir con toda la comunidad, para estemos todos informados. Las actividades le 
parecieron pertinentes, pero no existieron instancias, para trabajar con otros cursos. 
Se debería implementar actividades con todos los estudiantes. 
 
Directora indica, que le parece pertinente lo que se plantea, pero, quisiera ir un paso 
más allá, con lo que nos plantea la pandemia. Podríamos caer, en reconocer a la 
escuela como era antes de la pandemia, con un modelo antiguo, de estudiantes 
pasivos. La pandemia nos trae nuevas situaciones, que nos deben hacer reflexionar 
en el cómo reaccionamos frente a estas situaciones. 
Comenta que hay una situación en un séptimo básico, donde hay estudiantes que 
interrumpen las clases. La realidad de la escuela, es que tenemos estudiantes con 
diferentes problemáticas y nuestra realidad ya no es la de antes. Tenemos siete u ocho 
alumnos, que requieren nuestro apoyo de manera diferente. Por ejemplo, un estudiante 
con un problema oposicionista y el docente llega, pidiéndole algo que lo va a hacer 
desafiar al docente. Le gustaría plantear una gestión de la convivencia, que vaya más 
allá de solo la reflexión, porque si se programa un plan y se habla de la inclusión y 
hasta nos emocionamos con el tema. Cómo yo como docente logro incluir a este 
estudiante que tiene dificultades, cómo lo hacemos en lo concreto, cómo logramos que 
nuestros niños aprendan. 
Cree que nuestra conversación, debe abordar la metodología en ABP, porque tiene la 
convicción de que permite, el aprendizaje de todos los estudiantes. No quisiera ver 
más anotaciones, como, si el niño está en la sala, yo no ingreso como docente. 
Consulta si esto nos hace sentido. 
 
Hernán Del Canto, cree que es muy importante sacarle provecho al formato hibrido, 
conectar más a los cursos. La conexión más importante es con el estudiante uno a 
uno, conocerlos, para saber cómo pueden aportar a la convivencia, desde el más 
retraído hasta el más inquieto. Le parece muy pertinente y avanzado en el ámbito 
pedagógico. Le gustaría que todo lo aprendido tecnológicamente, no se perdiera. 
Le gustaría ver cómo los apoderados, pueden aportar. Necesitamos subir el nivel, 
conectarnos. Los docentes deben tener tiempo con los estudiantes, no se pueden 
estar cambiando. 
 
Daniela Flores señala que debemos cambiar las metodologías, cómo vamos a integrar 
a los estudiantes con las restricciones de la pandemia. Debemos ocupar las 
asignaturas que tenemos, como Cívica y el Club Lector, para desarrollar la capacidad 
crítica. Los niños saben teóricamente lo que deben hacer, pero llevarlo a la practica es 
lo difícil. Cómo lograr que se motiven por aprender. 
 
Directora consulta, si necesitamos que los estudiantes realicen ciertas conductas, no 
sería propicio el ABP. 
 
Daniela Flores responde que sí, porque los estudiantes necesitan involucrarse en su 
propio aprendizaje. 
 
Claudia Zúñiga comenta que está totalmente, de acuerdo, con el desafío planteado. 
Siempre necesitamos cambios, porque la educación es dinámica. Cree que el colegio 
debe transformarse en una cultura propia, que les haga sentido a los estudiantes. Por 
ejemplo, si un estudiante me dice una palabra irrespetuosa, le puedo explicar, cómo 
eso afecta al respeto. Pero cuando el estudiante vuelve a su entorno, en el que, a él, 
lo tratan con groserías, cómo logramos que eso que le explicamos, tenga sentido, 
cómo logra entender que existe una forma nutritiva de vincularse. Se debe formar una 
cultura Mercedina, desde los más pequeños, para entender que tenemos una forma 
de tratarnos que nos hace más felices. 
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También, se debe ver el caso a caso, de estudiantes que no tienen las habilidades que 
deberían tener en el nivel en el que están, para nivelarlos y queden en igualdad de 
condiciones que sus pares. 
 
Directora comenta que le gusta la intervención, porque ve cómo se van vinculando las 
diferentes áreas. Le gustaría poder escuchar a Vanessa, que participa mucho con los 
estudiantes en la sala. 
 
Vanessa le gustaría destacar las intervenciones que se han realizado en algunos cursos. 
Cree que se deberían hacer con todos los estamentos de la comunidad. 
 
Directora consulta si cambiamos nuestras metodologías, podríamos cambiar la conducta 
de nuestros estudiantes. 
 
Vanessa cree que sí. 
 
Directora consulta a Tamara Acevedo, que le gustaría que se agregara a las clases. 
 
Tamara Acevedo comenta que ha hablado con sus compañeros, que creen que se da 
más participación a los estudiantes presenciales que a los virtuales. 
 
Directora le consulta, si cree que, si hiciéramos algunas actividades como que los 
estudiantes hicieran propuestas de solución a diferentes problemáticas, de manera más 
lúdica, sería más entretenido. 
 
Tamara Acevedo cree que sí, sería más entretenido que solo estar mirando a la profesora. 
 
Luciano Celis comenta que ese curso, ya tuvo una experiencia de un mini ABP, donde 
debieron solucionar algunos problemas que se daban en casa. Esto fue bastante 
entretenido. 
 
Directora señala que el tema no es solo la metodología, sino, como logramos mejorar la 
forma de vincularnos con la metodología, cómo logramos que el estudiante lo viva. 
Quisiera que, como consejo escolar, logramos generar actividades completas, que nos 
permitan hacer un cambio, porque estamos en un momento culmine. Así como lo vivimos 
con la tecnología en pandemia, cuando no sabíamos cómo hacerlo y esto nos empujó a 
dar pasos. Ahora es cuando podemos decir, hagamos un cambio metodológico. Si alguien 
conoce algo mejor que ABP, lo puede presentar. 
Pone el ejemplo de un estudiante, que interrumpe las clases según sus anotaciones. 
Investigo y tiene déficit atencional. Entones, debemos cuestionarnos la forma de enfrentar 
el trabajo con estos estudiantes. 
Este es el desafío del consejo escolar. Hablar el tema con los estamentos, para tomar 
decisiones sobre este tema. 
Le consulta a Luciano Celis, qué le parece este desafío 
. 
Luciano Celis considera que esta era la idea de esta evaluación, porque en la práctica, 
cumplimos con todas las actividades, pero en profundidad, sucede lo que se ha 
comentado, no sabíamos lo que se hacia en todos los ciclos, faltan instancias para 
abordar todos los temas. 
Falta la forma de conversarlo, los parámetros de las conversaciones. No hacemos estas 
críticas, seguiremos en la misma escuela. 
 
Claudia Zúñiga indica que, desde su punto de vista, es importante, abrir la escuela al 
entorno. Formar una cultura puertas adentro es fácil, pero los estudiantes deben la 
oportunidad de dialogar con sus pares de otros colegios de sus mismos niveles. Esto 
desarrolla la autonomía, intercambio, tener consciencia de que forman parte de un 
conjunto mayor. 
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Hernán Del Canto recoge lo dicho antes, en relación a que las experiencias deben ser 
significantes, para los estudiantes, para se logre el vínculo. Ahora necesitamos trabajar 
la calidad. Cree que el PIE debe trabajar con las docentes, para dar estrategias con los 
estudiantes que tienen NEE. Esto requiere que los profesores jefes se mantengan. 
Comenta el caso del 2°A, donde se han cambiado muchos profesores y escribieron una 
carta solicitando que la actual docente, se mantenga hasta fin del año, para justamente 
lograr el vinculo y el significado. La pertenencia les permite conocer a los estudiantes y 
conquistar el interés de los estudiantes. Plantea el tema, porque algo está sucediendo. 
 
Directora comenta que ese curso ha tenido intermitencia. El problema es que la Sra. 
Mónica Escobar ha tenido problemas de salud, que hacen que vuelva y se tenga que 
ir. Legalmente ella no puede dejar a la titular, salvo que ella por su voluntad lo solicite. 
 
Hernán Del Canto indica, que lo sabe, pero lo plantea, pensando en lo que queda del 
año, porque, los niños, necesitan continuidad. Piensa, por ejemplo, en una misma 
persona, que cubra las ausencias. Para que los niños sepan. 
 
Luciano Celis agradece el espacio. Enviara el documento, para que lo revisen y puedan 
dar algunas sugerencias, para armar ya, el plan 2022. Todo será bienvenido. Si hay 
acciones que ya no son significativas, también, hacerlo presente, para cambiar y no 
hacer acciones solo por hacerlas. 
 
Directora sugiere que el próximo consejo sea ampliado, para que cada representante 
pueda discutir con sus pares el plan y los estamentos puedan hacer propuestas. Se 
deben organizar los espacios. Si todos están de acuerdo, se puede hacer ampliado. 
Primero se debe hacer una reunión interna. 

4.- Varios: 

Directora informa que: 

 Lunes 15, Programa Nacional de vacunas. Se inicia con 4°, 5° y 8°. Los padres 

ya están avisados, el personal sabe lo que tiene que hacer. Queda en acta, que 

todos tienen la información. 

 Proceso eleccionario 2021. Los días 19 y 22 no hay clases ni presenciales ni 

virtuales. No se ha enviado la comunicación, porque aun no se sabe el día y hora 

en que los militares se hacen cargo del colegio. Información se envía el martes. 

 Aforos por sala. Esta sucediendo que muchos cursos quieren empezar a venir 

presencialmente. Se envió el link, para saber el aforo de cada nivel del colegio. 

 Cuando el aforo se acerca al 80%, significa que los estudiantes ya están 

cumpliendo con su esquema de vacunas. 

Ha sucedido que un curso esta con un buen porcentaje de vacunas, pero su 

paralelo no. 

 La licenciatura se realizará el 16 de diciembre en el Auditórium del Liceo 

Lastarria. Sera con aforo controlado, y de duración breve, para no correr riesgos. 

 III.- Acuerdos 

 La próxima reunión de consejo escolar, se realizará de manera ampliada. 

 Se generarán espacios, para que los estamentos de la comunidad, puedan 

reflexionar y sugerir en torno al Plan de Gestión de la Convivencia 2022. 

 Luciano Celis, enviara el Plan de Convivencia Escolar a cada representante de 

estamento, para que se pueda retroalimentar y hacer sugerencias. 


