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Acta de sesión | CONSEJOS ESCOLARES  

 
  

 El 29 de abril de 2021, tiene lugar la tercera sesión (de carácter extraordinario) 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.   

Invitadas:  
7.- Daniela Toro. Presentación protocolo de hechos de connotación sexual. 
      Waleska Romo. Presentación plan de seguridad.  

Ausencias justificadas: Sin ausencias justificadas.  
  
 Cargo de secretaria: Pamela Fornerod Veloso.   
  

Tabla:  

1- Presentación Plan de convivencia escolar. (adjunto plan de consumo de sustancia, plan de sexualidad). 

2- Presentación plan de seguridad.  

3- Presentación protocolo de hecho de connotación sexual.  
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Presentación normativa vigente. (21.536, 20.911, 21.040) 
Presentación de objetivos generales y específicos asociados a PME y PEI. 
Presentación de acciones.  

    Inmerso dentro de este plan, se presenta. 
 Plan de consumo de sustancias. 
 Plan de sexualidad y género.  
 Presentación plan de seguridad asociado a la ley, 20.911 y ley 21.040 asociado a ley 21.536) 

 
  2. Presentación plan de seguridad.  

 Objetivos de plan. 
 Conformación  de equipo de trabajo. 
 Diagnóstico de riesgo y recursos. (análisis histórico, investigación en terreno, discusiones de prioridades, elaboración del 

mapa   de riesgo y recursos, planificación de programas y planes de respuestas)  
 Presentación de acciones a realizar. (capacitación en primeros auxilios, habilitación de enfermería, información a los 

apoderados, brigada de emergencia, elaboración de planilla en caso de evacuación, preparación de comunidad 
educativa) 

 
 
 
3. Presentación protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual.  

 Presentación de modalidad de trabajo (trabajo con alumnos, docentes y asistentes) 
 Presentación de acciones frente a los distintos hechos o situaciones.  

 
 

2. Se realiza lectura del acta de constitución de consejo escolar, estableciendo que dos estamentos se encuentran con 
representantes provisorios producto del proceso eleccionario dado en sus estamentos (centro de padres y centro de alumnos).  

  

  

  

  

  

  
    

 
 
 
 
 

Desarrollo de t emas abordados  
  

    

1 - . Presentación plan de convivencia.        
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Acuerdos      

 

Trabajar colaborativamente, con centro de alumnos, apoderados, docentes y asistentes a fin de socializar la información de la 
mejor manera posible.  

No existen observaciones a los planes y protocolo presentado.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:42 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: 
___________________________________________________
________  
Nombre: Agatha Sepúlveda  Cargo: Representante 
estudiantes. Correo electrónico: 
agatasepulveda@gmail.com Firma:  
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__________________________________________________________  

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.  

  

  


