
 

 
                    

                  

 

Acta 1° Consejo Escolar  Día Mes   
 

2022 
 

23 
 
 

 
03 Modalidad  Presencial          Biblioteca  Hora Inicio 

15:00 
Hora Término 
 16:20 

 

ASISTENTES  

NOMBRE CARGO 

Marcela Carrillo  Directora  

Isabel Margarita Mandiola  Directora de Educación 

Marcela Paz Ormazábal  Subdirectora  

Carla Romero  Jefa UTP Media  

Madeline González Jefa UTP Básica 

Bárbara Arriagada  Encargada de Convivencia E. Parvularia -Básica 

Cedric Müller Encargado Convivencia Media- Orientador  

Andrea Fuentes Inspector General 

Fernanda Figueroa Coordinadora PIE -UTP E. Parvularia  

Ruth Mena  Presidenta Centro de Padres 

Evelyn Alcayaga Representante de los docentes 

Cecilia Carreño  Representante de los docentes  

Camilo Araya  Representante de los asistentes de la Educación  
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ACUERDOS 

Se inicia la reunión a las 15:00 hrs. con saludo de la directora, quien explica que este consejo es de 
tipo consultivo, presenta al equipo directivo, señalando que se incorporan:  Barbara Arriagada como 
encargada de convivencia escolar básica, Andrea Fuentes como Inspectora de Formación General y 
Madeline González como Jefa UTP básica, continua  nombrando a los representantes de cada 
estamento , señalando que los estudiantes convocados, se excusaron por tener dificultades para 
asistir por causas personales. Quedando así constituido el consejo escolar 2021. 
Se lee el acta anterior, realizada el 21 de diciembre, sin reparos.  
Asisten en como invitas Srta. Daniel Mardones y Camila Catalán de SENDA quienes entregan una placa 
de “Apoyo al Plan Nacional Vivir Sin Drogas: Establecimiento comprometido con el medio ambiente 
libre de consumo de Alcohol y otras drogas. 



 

 
                    

                  

 

Se informa de la asignación de Excelencia Académica 2022-2023. Sra. Isabel Felicita y directora solicita 
de ser posible que el municipio nos dé un lienzo anunciando a la comunidad esta asignación. Sra. Isabel 
aporta que podría ser un solo lienzo que indique además la asignación de Certificación de excelencia 
ambiental 2022 y 5° lugar en el Ranking de liceos municipales, por resultados en PDT. 
Se continúa informando que se inicia el año escolar 2022 con el 100% de la dotación docente y 
asistentes de la educación. Buenos niveles de asistencia sobre el 90% en casi todos los niveles. Sin 
embargo, preocupa el estado emocional de los estudiantes, se observa ansiedad, poca tolerancia a la 
frustración, por lo que plantea la importancia de incorporar bloques dentro de la jornada escolar de 
actividades relacionadas con el bienestar emocional. 
Camilo Araya propone que se den actividades para los asistentes de la educación después del trabajo, 
ejemplo: futbol, baile entretenido, entre otros. 
Directora anuncia la compra de 250 laptop los cuales se entregarán en cómodo dato a los estudiantes, 
además de Bandas Anchas. La entrega de Laptop y Bandas anchas se canalizará a través de la Asistente 
Social rata. Yazmín Mendoza.  
Este consejo decide que, frente a cuarentenas de todo un curso, las clases se realicen online con las 
cámaras de las estudiantes encendidas. Los estudiantes que se van a cuarentena por estar a menos 
de un metro de un caso positivo de COVID-19 continúan las clases por classroom. No se realizarán 
clases hibridas.  
Sra. Ruth Mena informa que en el CDP 2022 existe una delegación de integración , que desea trabajar 
en este aspecto y junto al Programa de integración escolar. Además, informa de la feria del reciclaje.  
Posteriormente se informa que el proyecto ADECO implementado en el 2021, fue adjudicado en rango 
Destacado para su asignación.  
Cedric Müller informa resultados resultados PTU. 
Fernanda Figueroa, presenta informe PIE 2021 y proyección 2022. Actualmente se están realizando 
evaluaciones para incorporar a la plataforma del ministerio a los PIE 2022. Se comenta que han llegado 
informes de estudiantes antiguos con diagnósticos de TEA, lo que hasta la fecha nos implica tener 
cursos con excedentes de estudiantes NEEP. Se añade al PIE los III° medios , quedando cobertura PIE 
desde Prekínder a III° medio. 
Directora da a conocer los integrantes de Convivencia Escolar del Liceo, esto es Bárbara Arriagada 
Sepúlveda, Encargada de Convivencia Escolar Enseñanza Básica y Cedric Müller Cruz, Encargado de 
Convivencia Escolar Enseñanza Media.  
Equipo de Convivencia Escolar da a conocer el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2022 Liceo 
Amanda Labarca. El cual se da por aprobado por el consejo. Sra. Isabel Margarita felicita el plan 
considerando su diseño muy completo. 
Unidad Técnica Pedagógica informa del Plan de Reforzamiento de los Aprendizajes y Resultados de la 
Aplicación prueba externa SEPA, MIDEUC. 
Posteriormente, se dan a conocer fechas relevantes según calendario escolar 2022, se entrega REX 
257/16 de febrero 2022 y REX N° 313 de la Reformulación JEC 5° a IV ° medio.  
Se informa del proceso de actualización y socialización del PEI 2022-2023, se entregan los siguientes 
elementos del documento, esto es: Visión, Misión, Sellos y Valores. 
Finalmente se informa que la cuenta pública será realizada el día miércoles 30 de marzo en consejo 
de profesores y asistentes de la educación, centro de padres y centro de estudiantes. 
Se da por finalizada la reunión a las 16:20 hrs.  
Se adjunta PPT presentado.  
 

 
 
Anexo PPT Consejo Escolar  
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