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Hora inicio: 12.35 hrs. 
 
Sra Lilí da inicio al Consejo indicando que el tema principal es el cierre del año escolar entrega la 
palabra a la sra Yoris. 
 
La sra Yoris indica que las razones de esta decisión es por todos conocida el contexto que vive el país 
se ha privilegiado la seguridad de la comunidad y no arriesgar a los estudiantes y sus familias, se ha 
pensado en hacer el cierre tratando de perjudicar lo menos posible a los estudiantes, principalmente 
en lo que respecta a su promoción, se darán las oportunidades para que el cierre de los estudiantes 
sea con este foco, si hay estudiantes que no están en condiciones de ser promovidos tendrán que 
repetir de curso, las instrucciones que se le han entregado a la directora es dar las posibilidades para 
que los estudiantes puedan rendir lo que tengan pendiente, se puede utilizar estrategias on line 
como la página del Instituto o páginas ministeriales, hay libertad para el docente para elegir las 
mejores estrategias para apoyar al estudiante, la gran diferencia es que el alumno podrá acceder a 
los contenidos pero en un ambiente seguro desde su casa. Hay varios estudiantes del Instituto que 
viven en comunas lejanas y el tema del transporte es un riesgo por ello se tomó esta decisión. Señala 
además que este es un año muy irregular donde la cobertura de los aprendizajes es baja y el tema 
de la asistencia es un elemento que se debe flexibilizar, el horario de la comunidad educativa en 
general también se ha flexibilizado sobre todo considerando a los funcionarios que viven lejos, 
siempre considerando el criterio y no caer en el abuso, por otra parte se ha considerado la salud 
mental y emocional de los funcionarios, se les quiere entregar el tiempo a los profesores para poder 
enfocarse a los trabajos pedagógicos pertinentes. 
 
Lilí Orell señala que una vez conocida la información el colegio generó estrategias para el inicio del 
cierre, esto ya había comenzado con los cuartos medios quienes en septiembre habían solicitado 
cerrar su año el 30 de septiembre, esto se sancionó en el Consejo de Profesores, se presentó al 
sostenedor y finalmente a la SEREMI que aprobó la moción, se citaron a los primeros cuartos medios 
pero debido a la contingencia nacional el proceso se vió interrumpido por ello durante esta primera 
semana de noviembre se está concluyendo el proceso, esto se hace en cada aula con los profesores 
de cada asignatura, informa que ha visitado personalmente a todos los cursos, hoy no pudo asistir 
al 4K pues hubo una emergencia con una funcionaria, la licenciatura para posterior a la PSU para el 
11 de diciembre y así permitir a los estudiantes reforzar la PSU de manera tranquila. Sobre la 
asistencia comenta que el reglamento de evaluación y promoción faculta a a la rectora a tomar 
decisiones con respecto a este tema, para el nivel de cuarto medio se ha ajustado el porcentaje de 
inasistencia de promoción de un 15% a un 30% se refiere a este nivel porque es el que se está 
cerrando ahora, se va a estudiar cómo se abordan el resto de los cursos, sin embargo considera que 
la asistencia no va a primar por sobre las notas para la promoción. Está atendiendo caso a caso la 
realidad del nivel, y se ha entrevistado personalmente con cada estudiante, se ha entrevistado con 
23 alumnos y hasta el momento ha aprobado todas las solicitudes. 
En relación al resto de los niveles a partir del lunes 11 se inicia el calendario para citar cursos y 
continuar con e proceso de cierre, se consultó en el Consejo de Profesores y se decidió citar a los 



cursos de la jornada tarde para la jornada mañana, esto considerando lo difícil de los traslados en 
la tarde, el Consejo General también modificó el Reglamento de Evaluación para poder cerrar el 
semestre con menos calificaciones. Indica que ha invitado a Maurcio Cea, encargado de informática 
para que explique la forma en cómo se va a entregar los contenidos. 
 
Mauricio Cea informa que en la página web del instituto están alojadas por nivel los materiales y 
contenidos que han ido enviando los profesores, también se está preparando una sección con 
acceso restringido con material audiovisuales, también existen las páginas de los departamentos de 
Historia e Inglés que están bien actualizados. 
 
Se han definido el número de guías que cada departamento irá subiendo a la página regularmente, 
este material puede ser un ppt, video u otro material, esto considerando que cuando se inicie el año 
escolar en marzo se tengan en cuenta estos contenidos. No se podrá lograr el 100% de los 
contenidos pero confía en las capacidades de los estudiantes para poder abordar estos contenidos 
el 2020. 
También hay actividades deportivas y extra programáticas que se siguen realizando como 
basketball, tenis de mesa y taller de folcklore. Además el depto. De Ed. Física ha coordinado 
actividades en el estadio del instituto. 
Se ha programado una semana por nivel para el cierre, esto no es una fecha exacta pues se va a ir 
midiendo la contingencia para evaluar cada citación. La próxima semana inicia 7° 
 
Isabel Leal (Corp JMC) consulta sobre los contenidos cuando se subirán a la página. 
Manuel Ogalde Informa que la redes de contenidos estarán en la tarde. 
 
Elba Martínez consulta sobre los cierres de los profesores con licencia médica. 
 
Lilí Orel informa que en estos casos se harán cargo los departamentos con la supervisión de UTP. 
 
Elizabeth Cisternas pregunta si habrá instancias para consultas por parte de los estudiantes a los 
profesores.  
 
Rectora responde que se habilitará un correo para las consultas a cada profesor, también se podrán 
citar de manera puntual a estudiantes que tengan consultas. 
 
Ghary Heredia CEIN, solicita a la Sra Yoris se hubo alguna solicitud formal de cierre de año por parte 
de los apoderados y sus nombres, en cuanto a la asistencia consulta sobre el tema de la asistencia 
y su criterio. 
 
Rectora informa que la decisión de la asistencia la tomará el viernes, claro no va a ser el 15%. 
 
Sra Yoris responde que ha recibido correos de solicitud, explica que debido al contexto ya  a la 
premura tal vez no se hizo un consejo para la consulta, pero a veces hay que tomar decisiones. 
 
Carmen, qué posibilidades hay para los alumnos que necesiten subir alguna nota? 
 
Lilí Orell informa que hay un 100% de posibilidades, el primer semestre ya está cerrado sin embargo 
en el segundo semestre está el 100% de las posibilidades, si algún estudiante necesita alguna 



oportunidad se le puede dar incluso una semana más, la disposición de los profesores es la mejor, 
en caso muy puntuales se podrá revisar personalmente. 
 
Karina Leyton, la disposición a ayudar a los alumnos será enfocado solo en los alumnos con riesgo 
de repitencia o también podrán hacerlos aquellos con mejores notas. 
 
Rectora indica que eso se aclaró en el comunicado de la página web, para todos existirá esa 
oportunidad. 
 
Javier Martínez (CEIN) consulta ¿cuál será el criterio de lo bueno académicamente?  
 
Lilí Orell aclara que el criterio es el de evaluación. Se aplicará el criterio del Decreto511 de evaluación 
que faculta al director a promover estudiantes con más del 15% de inasistencia. En el caso de 4 
medio el 30% es automático si alguien está por sobre eso se verá cada caso. Para el resto de los 
niveles está analizando los criterios junto con los inspectores generales. 
 
Javier Martínez pregunta por el cronograma de citación. 
 
Rectora responde que es un nivel por semana sin embargo estaría sujeto a la contingencia nacional. 
 
Patricia Nilo informa que la información oficial es la página web, no hay otro canal, ahí también se 
indica que el profesor jefe será el principal nexo. 
 
Gloria Neculqueo cree que esta reunión es buena pues el diálogo siempre es positivo, el informar el 
cierre por la prensa no fue la mejor manera, entiende lo que explica la sra. Yoris y en los contextos 
en los que se tuvo que tomar esta decisión, pero solicita que para otras tomas de decisiones de esta 
magnitud se pueda citar al Consejo Escolar. Comenta que los profesores habían propuesto como 
Consejo un cierre escolar al 30 de noviembre pues ha sido un año muy complejo. Quiere aludir a la 
seguridad que es lo que llevó a esta decisión, piensa que esta decisión detiene un poco el problema 
pero cree que se debe trabajar en este tema, el Instituto tiene un problema de inseguridad, solicita 
se pudiese convocar una reunión donde se aborde este tema, hace poco se presentó un protocolo 
que dejó muy descontentos a los profesores, es necesario poder mejorar la seguridad del colegio, 
por otra parte comenta que el tema on line le complica al igual que otros colegas, esto es un tema 
generacional, cree que nada suple una clase presencial. Además cree que se está al debe en 
Convivencia Escolar, no es una crítica a las personas pero por ejemplo este año han venido muchas 
personas a convivencia, eso es una situación que está al debe. La CE está conflictuada, solicita la 
presentación de un Plan de Convivencia Escolar. Al ingreso el próximo año se debe avanzar en 
Convivencia y Seguridad, por último indica que este colegio ya no es el mismo de antes, ha 
cambiado, la ley de inclusión lo ha cambiado los estudiantes actuales son distintos con un acervo 
cultural menor, solicita trabajar en un proyecto tipo propedéutico debemos cuestionarnos si 
nuestros alumnos se encapuchan, agradece la explicación pedagógica que le ha dado al cierre de 
año por parte de la sra Lilí, se pone en el lugar de los alumnos y comprende las inquietudes de la 
comunidad. 
 
Sra. Lilí precisa que respecto al material que se va a subir, existe un compromiso de entregar el 
material pues es ese el canal establecido, estas son funciones que se le han delegado al 
departamento pues se debe construir en equipo. Aquellos estudiantes que tengan dificultad para 
avanzar podrán ser citados sin embrago es un tema que aún se está revisando pues complica 



demasiado la llegada y el regreso de los estudiantes. En relación a convivencia escolar, comparte la 
preocupación, para el próximo año se unirá como un equipo de CE el departamento psico social. El 
cierre de año nos entrega la posibilidad de reflexionar y enfocarnos en tareas tales como la 
Convivencia, educación emocional o el PEI, es como profesora es una convencida que lo académico 
es importante, pero no más importante que lo emocional necesitamos jóvenes felices. Está feliz 
pues ha tenido la oportunidad de conocer el proyecto para la modificación de las salas de clases. Es 
importante aprovechar el tiempo para generar un trabajo que permita una educación distinta para 
el 2020. El tema pedagógico parte desde el docente. Esto es solo 2020 no se ha referido a la tarea 
más larga que es la transformación profunda del curriculum, o la construcción del PEI esos son 
trabajos de largo aliento, pero por lo menos debemos dejar sentada las bases, los docentes llevarán 
el liderazgo de las transformaciones pedagógicos pues son los expertos. 
 
Sra Yoris comparte la preocupación en cuanto a la seguridad, lo vivido este año no ha dejado dudas 
de aquellos, como sostenedor ya se están realizando todos los estudios para abordar el tema, se 
está trabajando en ello, una vez definido lo que se va a implementar se socializará. 
 
Gloria solicita que se toque el tema de seguridad en algún momento. 
 
Carmen CEPA, cree que el tema es más que seguridad, cree que el tema es la violencia, la solución 
no son las medidas de seguridad, acá se debe bajar la violencia institucional, cree que el alcalde 
violenta a la comunidad dando mensajes que le corresponden a la sra. Yoris cree que los términos 
que ha usado como “delincuentes” le quita representación de la comunidad pues se la salta, solicita 
un análisis profundo del porqué de la violencia en el Instituto Nacional, no se puede creer que son 
los estudiantes los responsables de lo que ha sucedido en este liceo, fue algo tan grande que no se 
puede negar. Debe haber un estudio, se les debe preguntar a cada estamento, necesitamos un 
estudio de la generación de la violencia en este liceo, no cree que sea casualidad que la violencia 
esté en este liceo y en el INBA solamente. 
 
Lilí Orell indica que la idea de actualizar el equipo de convivencia, el trabajo en el PEI el relevar los 
emocional por sobre lo académico avala un poco lo expuesto aca. 
 
David Águila recuerda el congreso que no se va a poder realizar, solicita que para el próximo CE se 
ponga en tabla la creación de una Comisión que pueda avanzar en el compromiso de la realización 
del Congreso para el próximo año. También consulta por los plazos para la elección del nuevo rector. 
 
Sra. Yoris señala que eso está en proceso, la consultora ha indicado que de los 106 postulantes 30 
han cumplido con las primeras exigencias, la definición debiese estar en diciembre. 
 
Lilí Orell señala que los Congresos no son resolutivos, por ejemplo si se van a abordar temas 
curriculares la ley indica que este tipo de materias las resuelve el Consejo de Profesores. 
 
David Águila considera que se espera que los acuerdos que se tomen en el congreso al ser 
interestamental puedan ser respetadas por los organizamos resolutivos. 
 
Rectora aclara que el congreso entrega propuestas pero no será el que define finalmente. 
 
Odette Morales se refiere a las aspiraciones que los profesores han manifestado para el colegio 
como por ejemplo el horario, la cantidad de alumnos por cursos , esos son aspectos que todos 



queremos mejorar, en relación a la violencia, la crisis país ha demostrado que la violencia está en 
todas partes. Todos estos hechos violentos los hemos vivido desde marzo no es normal convivir con 
alumnos encapuchados día a día, la violencia no se responde con violencia debemos 
comprometernos como comunidad y como familia, entiende que los estudiantes se puedan sentir 
frustrados, pero los profesores también se frustran, la última crisis cuando fue quemada la oficina 
fue muy impactante, cree que la gente desde afuera no se da cuenta de lo que la comunidad ha 
vivido , si bien es una crisis país no podemos avalar la violencia, se debe conversar y analizar las 
mejores estrategias para mejorar nuestro colegio. En relación al congreso comparte con la rectora 
en relación a que cada organismo debe resolver lo que le corresponda. 
 
Elizabeth Cisternas consulta sobre el staff de profesores cree que hace falta tener profesores de 
reemplazo, recibe con tristeza la noticia que en el PADEM se han disminuido horas para el colegio y 
para otros colegios de la comuna. Con respecto a la seguridad indica que se le solicitó un protocolo 
de evacuación al alcalde, consulta por las medidas concretas respecto a convivencia en relación 
principalmente a un plan de trabajo una respuesta concreta que lleve a tomar compromisos reales 
por parte de la comunidad, cree que no hay voluntades reales para solucionar estas situaciones. 
 
Sra Yoris con respecto a la baja de horas, se han rebajado 2 mil horas aquello es real pero no solo 
en el instituto sino que en la comuna, estas horas se bajan desde el plan de estudio de cada 
establecimiento, aún hay más horas que seguir rebajando, con respecto al staff de profesores no es 
fácil mantener un staff en los colegios, lo que se ha solicitado al departamento de personal es poder 
cubrir rápidamente las licencias, en la dotación docente que se viene se verá por el tema de la ley 
de titularidad la posibilidad de contar con un grupo de profesores para cubrir. 
 
Ana Montes le gustaría dejar en claro que este consejo escolar se ha realizado posterior a la decisión 
del cierre de año, entiende lo expuesto por los profesores en cuanto a una comunidad enferma, le 
preocupa que se instale un sistema de seguridad que solo sean rejas y no algo que permita el 
desarrollo de la comunidad, también consulta por el centro de extensión y cómo se va a vincular al 
proyecto del instituto. 
 
Sra Yoris indica que el tema del Centro de Extensión lo está viendo el departamento jurídico. 
 
David Águila lee acta de acuerdos en relación al Congreso donde se indica que es vinculante. 
 
Rectora aclara que el hecho que sea vinculante refiere que el congreso tendrá la capacidad de 
entregar las materias a trabajar para que el Consejo de Profesores pueda decidir. 
 
Gloria Neculqueo comenta que como gremio hicieron un cartel que indicaba “no+Thoa” el cual se 
hizo viral, a propósito de los encapuchados indica que está en una nómina como profesores que 
azuzan a los encapuchados, indica que fue llamada desde el OS9 cuando fue quemada la inspectoría, 
cree que eso es un hecho muy violento. Solicita que el sostenedor pudiese entregar un cronograma 
de los avances en cuanto a las mejoras que se harán en el instituto, también recuerda que ha 
solicitado varias veces más horas para los profesores jefes, sobre el Centro de Extensión, el CE 
definió que es del Instituto, cree que el alcalde violenta a la comunidad, solicita también la rendición 
de cuentas, hay que cambiar la forma de construir. 
 
Karina Leyton agradece la posibilidad de poder cubrir contenidos via on line ¿se ha contemplado un 
plan para los estudiantes con acceso limitado a internet? ¿se bajarán academias para el próximo 



año? ¿se realizará licenciatura de 8°? ¿se dará la información sobre la malla curricular de segundo 
medio? Aclara el correo del centro de padres, solicita avance de malla curricular.  
centrodepadresa0.in@gmail.com,  presidentacepaao.in@gmail.com solicita también un nuevo 
consejo escolar para poder seguir abordando otras inquietudes. 
 
Rectora indica que no se ha considerado el tema de los alumnos sin internet, se verá un plan de 
trabajo, de la electividad es un proceso que se está realizando en el consejo de profesores apenas 
esté listo se informará. En cuanto a las academias, se sigue con el trabajo planificado por extensión. 
Ninguna academia puede realizar cobros a estudiantes ninguna academia puede estar a cargo de 
alguien que no sea docente del establecimiento, ninguna academia puede funcionar con personas 
ad honorem eso no corresponde, no se han disminuido ninguna academia, se están entregando los 
proyectos de academias 2020. 
 
Jessica Palacio, recuerda que cuando había solo un centro de padres había profesores staff y pre 
universitarios. 
 
Rectora aclara que desde el próximo año solo docentes podrán dirigir esa academia se podrán 
contratar a monitores pero siempre será responsable un profesor del Instituto. Finalmente informa 
que con respecto a la licenciatura de 8° básico el Consejo General de profesores ha decidido 
suspenderla. 
 
Sra Yoris indica que debe firmarse el calendario de recuperación que fue enviado a la 
superintendencia.  
 
Consejo finaliza a las  
14.45 horas. 
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