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ACTA CONSEJO ESCOLAR 

2.7.2013. 

Primera reunión año 2013. 

Inicio  17.30 horas 

Participantes:  

Director establecimiento  Sr. Andrés Chandía  Marianjel 

Asistente de la Educación Sr. Adrián Muñoz Ibáñez 

 Presidenta CCPP. Iris Salinas Cisternas 

Vicepresidente CCPP Sra. Magaly  Rebolledo Vivanco 

Directora CCPP Sra. Sonia Reyes  Mellado 

Representante Docente Sra. Julia Rivas Silva 

Representante Sostenedor Sr. Franklin Liencura Núñez 

Profesionales Secplán: Cristian Bravo, Alejandra Sandoval, Erika Fernández 

Pdte CCAA Don Christopher Garrido Jarpa. 

Jefe UTP Don Francisco Huentenao Burgos. 

Subdirector Don Reinaldo Rocha Cáceres 

 

1. Presentación realizada por el director del establecimiento Sr. Andrés Candía Marianjel, 

acerca de los objetivos y propósitos del Consejo Escolar, y la tabla a tratar en esta 

oportunidad. 

2. Se procede a la elección del secretario de este consejo, se elige a Don reinaldo Rocha 

Cáceres, subdirector del liceo. 

3. Presentación del Secplan sobre el tema “Ampliación  del Liceo Caupolicán” a cargo 

profesionales de secplan,  Don Cristian Bravo, Jefe secplan, Alejandra Sandoval arquitecto, 

Erika Fernández profesional secplan. 

 

PERFIL 

 Análisis del problema, cálculo de demanda y oferta. 

 RS y aprobación. 

 Firma del convenio con GORE 2010. 

 

       DISEÑO. 

 Financiamiento aprobado de M$ 28.982. 

 Licitación publica sin oferentes (mayo-julio 2011) 

 Trato directo con consultora IPROIN  agosto 2011. 

 23 agosto 2010 paralización del plazo por cambio de carrera. 

 Febrero 2013 P.A. definitivo, reactivación del plazo. 

 11 de julio 2013 vencimiento del plazo entrega del diseño. 

  

              CONSTRUCCIÓN. 

 Se postula a financiamiento FNDR junto con su equipamiento. 

 En etapa de observaciones.} 

 

               RESUMEN DE INTERVENCIONES. 

  Ampliación        2.971 m2 

 Adecuación         1.049 m2 

 Manutención       1.303  m2 

               

               PRINCIPALES RECINTOS. 

 6 aulas para 7mo y 8 vo año. 



 20 aulas de E. media. 

 2 salas multitaller. 

 2 laboratorios (física y ciencias) 

 Biblioteca 

 Sala de informática. 

 Laboratorio de idiomas. 

 Comedor. 

 Recintos de especialidades: oficina jefe de especialidad, taller, pañol. 

 Gimnasio. 

Se presenta plano de diseño a realizar y se responden dudas y alcances presentados por 

los presentes. 

Se retiran los profesionales de Secplan. 

            

4. Director consulta al representante del sostenedor Sr. Franklin Liencura acerca del carácter 

que tendrá este consejo: consultivo o resolutivo, este hará las consultas correspondientes. 

5. El  jefe técnico del liceo Don Francisco Huentenao realiza  presentación  sobre los 

resultados SIMCE: 

 Ingles 2010-2012, se muestran resultados generales por establecimiento, y luego de 

acuerdo a nivel socioeconómico indicando en ambos casos el porcentaje de 

acreditados por establecimiento, el nuestro es de 2.9 %. 

  Lenguaje – Matemática, año 2012 resultados desagregados por curso y subsector, se 

aclara que están comprometidos estímulos para los cursos que mejoraron sus 

puntajes con relación al ultimo SIMCE rendido. 

|  Se socializa  el tema de bajos resultados y se apunta: 

 Bajo interés y motivación de los alumnos. 

 Se requiere investigar las causas que originan los malos resultados. 

 Es importante comprometer el apoyo familiar. 

 La convivencia esta debilitada en el aula. 

 Realizar encuestas para ver el grado de interés y motivación en los 

estudiantes. 

6. Sr. Director informa : 

 Que firmó convenio de desempeño en el Daem, entrega una copia a los 

representantes de los estamentos  presentes, y procede a su lectura. 

 El establecimiento quedo clasificado en lista “C” en visita de la superintendencia de 

educación en una visita de supervisión al liceo, señala que las falencias estuvieron 

en : No tener todos los certificados de antecedentes, 4 pendientes por encontrarse con 

licencia medica los docentes, nueve alumnos se les cobro matricula siendo 

prioritarios y no se ha devuelto ya que sus apoderados pese a ser informados no se 

han  presentado para realizar la devolución del cobro, 13 cursos sin clases de religión.  

 Visita de la seremi de salud y queda un acta con las observaciones realizadas dando 

un plazo para subsanar los déficit, detectados en sector comedor, bodega cocina, 

cocina, elementos de protección para  asistentes de la  educación, informa además 

que el material de aseo se solicita para dos meses. 

 Se  conformo el comité paritario del establecimiento con 6 titulares (tres 

representantes de la empresa y tres de los trabajadores) y se tiene acta que fue 

enviada a la inspección del trabajo, esto en conformidad a la ley 16.744 de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, presidente Don Saturnino Vidal 

R. y Secretario Don  Reinaldo Rocha C. 

 Se contratará  a monitores de folclore y cueca, los que serán cancelados con fondos 

SEP, de acuerdo al plan de mejoramiento educativo PME del establecimiento. 

 El liceo estuvo en paro el dia 26 de junio pero se realizaron clases en el primer 

bloque de ambas jornadas, el dia 27 en la tarde hubo intento de toma, se provocaron 

daños,  se cuantificaron  los destrozos,  cada curso junto a sus apoderados deberán 

hacerse cargo de los gastos que ellos implican en su sala, debiendo realizarse un  

avalúo correspondiente, existe consenso general que se deben asumir por alumnos y 



apoderados los costos de los destrozos proporcional a lo  de cada curso en su sala, 

Sra. presidenta CCPP señala que es un derecho protestar pero sin provocar los daños 

que nos perjudican a todos en especial a los estudiantes. 

 El presidente del CC.AA. señala que las demandas en el paro eran: laboratorios de 

ciencias, valor de pasajes practica profesional, implementación taller de electricidad, 

calefacción. 

 Señala que los alumnos que realizan practica profesional deben postular en forma 

individual a la beca “practica profesional” que cubre gastos para ese desempeño, 

dispuesta en la pagina Web de junaeb.cl 

 Director entrega síntesis de gastos entregados por daem en especial los elevados 

costos de boleta de energía eléctrica que asciende a $ 957.900 mensual. 

 

 

VARIOS: 

 Sr. Liencura plantea que se debe enseñar a cambiar las formas de demandar de 

los estudiantes, sin provocar los daños que luego lamentamos, como ejemplo la 

revolución pingüina provoco un movimiento que permitió alcanzar importantes  

logros. 

 Don Adrián Muñoz plantea que se debe aplicar una sana y estricta disciplina para 

alcanzar logros de aprendizajes, por otra parte se desconoció por un grupo de 

estudiantes la legítima  autoridad  del  CCAA. 

 Sra. Sonia Reyes (CC.PP) consulta por el tema de la convivencia escolar y por 

un caño de las cortinas que falta en sala de clases.. 

 Director señala que en atención a la convivencia se ha ocupado mucho tiempo en 

atender estas dificultades y hace un llamado a los padres a colaborar en el desafío 

de formar  a nuestros estudiantes con valores que les permitan mantener un 

comportamiento que permita un clima adecuado en el aula, especial cuidado 

debemos tener para enfrentar el tema de consumo y trafico de drogas y alcohol.  

 Sra. Iris  Salinas (Pdta. CCPP) plantea que ha conversado con estudiantes con 

problemas, existe una dupla posicosocial y solo han llamado una vez, solicita 

activar redes de apoyo, ella dice que tiene buenos contactos y propone levantar 

una mesa de trabajo para apoyar a futuro la convivencia escolar. 

 

Se cierra la sesión del consejo escolar a las 19.37 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinaldo Rocha Cáceres                                           Andrés   Chandía  Marianjel 

              Secretario                                                                          Director 

  

 


