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Acta de sesión | CONSEJOS ESCOLARES   

    

 El 15 de abril de 2021, tiene lugar primera sesión extraordinaria del año 2021, del Consejo Escolar del establecimiento educacional 
Liceo Bicentenario Marítimo Valparaíso. La sesión se inicia a las 15.30 horas, en la comuna de Valparaíso, asisten:    

1- Director del Establecimiento: Carolina Concha Palomino   

2- Sostenedor o su representante: Claudia Rojo   

3- Representante de los docentes: Yasna Díaz    

4- Representante de los asistentes de la educación: Rosa Maturana  5- Representante del Centro de Padres y Apoderados: 
Carmen Barrios.   

6- Representante del Centro de Alumnos: Agatha Sepúlveda.    

   

Ausencias justificadas: Se justifica asesor pedagógico Leandro Peña.   

   

   

   

Cargo de secretaria: Pamela Fornerod Veloso.    

   

Tabla:   

1- Análisis cualitativo de años lectivos 2019  2020. Proyecciones 2021..    

2- Presentación de ajuste horario.   
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                                            Marzo 2020.  

                                             Priorización curricular.         

    1.2 Área convivencia Escolar.     

 Fortalezas (capacidad de adaptación, trabajo colaborativo, autogestión del equipo, por nombrar algunas)  

 Debilidades (Exceisiva demanda espontanea, ausencia de autocuidado para el equipo, dificultad para realizar trabajo 
directo con los alumnos, entre otras)  

 Oportunidades. (Capacitaciones externas, Mineduc y entrega de material teórico, articulación con la red. (Cesfam, 

Hospital y programas, participación en mesa de salud mental (Cormuval) activación de encargado de salud mental, 
análisis de casos y espacios de derivación, por mencionar algunas)  

 Amenazas. (Baja coordinación con área convivencia escolar- Cormuval, escasos lineamientos gubernamentales respecto 

al de área educación y el hacer de convivencia escolar en lo específico, contexto pandémico: limitancia en las acciones, 
que podrían impactar directamente las puntuaciones de instrumentos diagnósticos (Simce , DIA, por mencionar algunos)  

 Proyecciones 2021. (Plan de acción de convivencia ajustado al contexto a través de la aplicación de instrumentos, 

permitirá un monitoreo más exacto respecto a las acciones levantadas. (Diagnóstico salud mental, DIA), potenciar y 

fomentar espacios de encuentro entre equipos, visibilizar los aspectos prioritarios de la comunicación podría impactar 

positivamente en las relaciones interpersonales  

  1.3 Área Pedagógica.   

 Índice de aprobación y repitencia. (análisis de fortaleza, debilidad, oportunidad, 

amenazas y proyecciones)  Acciones para funcionamiento PIE.( análisis de fortaleza, 

debilidad, oportunidad, amenazas y proyecciones)  Acciones para apoyar aprendizaje en 

estudiantes sin acceso a internet.  

 Resultados PTU. (análisis de fortaleza, debilidad, oportunidad, amenazas y 
proyecciones)  Proyecciones   

  

2. Se realiza presentación de ajuste en horario de clases, el que pasaría a ser de 40 minutos a 30 minutos lectivos. Esto bajo la 

consideración y solicitud en reunión de apoderados y consejo docente y considerando el desgaste de la comunidad en su totalidad. 
Se agrega además, que en horario asincrónico se sumaran talleres que fomenten nuestros sellos institucionales, específicamente, 

el asociado a formación integral.  

Este ajuste es presentado en carácter de informativo a consejo escolar, debiéndose otorgar tiempo de consejo docente para su 

presentación. 

   

   

   

  

  1.1 Contextualización .  Octubre a diciembre 2019    

Desarrollo de t   emas 
  abordados    

  
  

        

1   -   .   Análisis   cualitativo    de años lectivos  2019 - 20 , proyecciones  20 2021             
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Acuerdos         

  

No existen mayores observaciones a los puntos presentados.   

No habiendo más asuntos que tratar y luego de lectura del acta, se levanta la sesión a las 17:15 horas, de todo lo cual doy fe 
como secretario(a).   

         

FIRMA Y TIMBRE DEL ESTABLECIMIENTO   

Pamela Fornerod Veloso   

NOMBRE SECRETARIO DE ACTA   

   

   

Firman en acuerdo:   

   

   

   

   

__________________________________________________________   

Nombre: Carolina Concha Palomino   

Cargo: Directora   

Correo electrónico: carolina.conchap@slepvalparaiso Firma:   

   

   

   

__________________________________________________________  Nombre:  Claudia  

Rojo.   

Cargo: Representante Slep.    

Correo electrónico: Claudia.rojo@slepvalparaiso.cl Firma:   

   

   

__________________________________________________________  Nombre:  Carmen  

Barrios.   

Cargo: Representante apoderados.   

Correo electrónico: carmenbarriosl@gmail.com Firma:  

___________________________________________________ 
________   
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Nombre: Agatha Sepúlveda  Cargo: 

Representante estudiantes.  Correo 

 electrónico: agatasepulveda@gmail.com 

Firma:  

________________________________________________________

__   

Nombre: Yasna Díaz   

Cargo: Representante docentes   

Correo electrónico: yasna.diaz@slepvalparaiso.cl Firma:   

   

   

   

   

_________________________________________________________   

Nombre: Rosa Maturana   

Cargo: Representante asistentes de la educación. Correo 

electrónico: rosa.maturana@slepvalparaiso.cl Institución: Liceo 

Bicentenario Marítimo Valparaíso.   

   

   


