
 
 
 
 

IN/CE/mcr  1 
 

Acta de Reunión Consejo Escolar 

Jueves 13 de agosto de 2020 

Inicio: 17:35 hrs. 
Termino: 20:40 hrs.  

 

Tabla: 

1. Rectoría 
2. Plataforma 
3. Convenio U. de Chile 
4. Varios 

 
 

1. Rectoría  

La Rectora Patricia Beltrán da la bienvenida a este segundo Consejo Escolar Ordinario, para 
esta ocasión, de manera extraordinaria le ha solicitado al señor Mauricio Cea ejercer de 
secretario de acta y se debe elegir un nuevo secretario. Los presentes en esta instancia son: 

 La Directora de educación Sra. Bárbara Soto. 

 Coordinadora DEM Iris Makin 
Invitados DEM 
Vanessa Heufemann 
Karina Leighton 
Roberto Matos 
Diego Piedra 
Francisco Díaz 
Jaime Necochea 
Instituto Nacional 

 Representantes de los Alumnos Martin Quevedo y Javier Martínez. 

 Representantes de CEPAIN Elba Martínez  

 Corporación Isabel Leal 

 CEPA A0  Karina Leyton 

 Representantes Profesores: Mario Vega y Odette Morales  
Presidenta Gremio Docente: Gloria Neculqueo 

 Directivo Pedro Torres 

 Representante Paradocentes Jessica Palacios 

 Representantes Administrativos Ingrid Gálvez.  

 Representante Docentes Técnicos Virginia Bussenius (nunca pudo tener acceso) 
Invitado Convivencia Escolar Alexei Quilodrán 
Invitada Patricia Nilo 

La Rectora inicia el Consejo Escolar saludando e informa sobre reunión con representantes 
de los Apoderados sostenida el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas y el comunicado 
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emitido por Tecno Aulas donde se informa que la plataforma sigue de manera garantizada 
hasta término del año escolar y se buscarán aportes externos con ex alumnos u otras 
instancias para su financiamiento sin que implique costo para el colegio.  

Rectora presenta a la Directora DEM señorita Bárbara Soto y le da la palabra: 

 

La Directora de Educación Municipal se presenta, e indica que es profesora y periodista, 
viene de la Seremi de Educación, menciona que uno de sus objetivos es mejorar la 
comunicación y entre sus desafíos está fortalecer y apoyar a la educación pública de la 
comuna, por esto se ha reunido con casi todos los estamento y lo seguirá haciendo con 
quienes aún no ha podido.  

Menciona que la gran mayoría de los colegios está utilizando, para las clases online, la 
plataforma Google Classroom, que es la que más conoce y maneja, indica que apenas llegó 
se encontró con la solicitud, de parte del Instituto Nacional, de la compra de la plataforma 
Tecno Aulas, pero que, por el monto involucrado, no se puede hacer una compra directa, y 
se debe hacer una licitación, los tratos directos deben pasar por el Consejo Municipal, 
cuando hablamos de un costo cercano a los $50 millones. Destaca las ventajas de Classroom, 
que es gratuita y la más usada en el país y en casi todo el mundo. Si se deciden a usarla se 
puede hacer una Capacitación exprés. Lo pone como antecedente para que se considere 
para la continuidad en un próximo periodo.  

El Sr. Pedro Torres menciona que el Consejo Directivo se reunió con apoderados de 96 
cursos producto de la intranquilidad que había con la permanencia y el uso de la plataforma, 
especialmente por las bondades que tienen como herramienta de gestión, la empresa 
Tecno Aulas aseguró la extensión hasta el fin del año escolar con recursos que pondrán los 
ex alumnos.  

La Directora de Educación señala que entiende que si es una donación hay que mantenerse 
dentro del marco legar, a esto Pedro Torres comenta que son los ex alumnos los que 
buscarán los aportes y el financiamiento en conjunto con Tecno Aulas.  

La Rectora agrega que vamos a seguir en una modalidad de trabajo similar por mucho 
tiempo, y si elegimos cambiar, debemos tener el tiempo necesario para capacitar y tomar 
las medidas necesarias, sin que afecte a las actividades. 

La profesora Neculqueo comenta que es importante ser transparentes en la información, 
un problema que viene hace años, comenta que el Sr. Pedro Torres no tiene el cargo de 
Vicerrector y que la Dirección está excedida en sus cupos para el Consejo. Menciona estar  
sorprendida, negativamente, frente a lo que se menciona como costo de plataforma, ya que 
entendía que este era un aporte desinteresado y gratuito, y no esperaba que se hablara de 
un monto similar,  valora la disposición a escuchar de la Directora de Educación.  

El alumno Javier Martínez está de acuerdo con lo que dice la profesora Neculqueo y 
agradece la transparencia que se debe tener. Ante sus preguntas el Sr. Torres aclara que el 
uso de la plataforma dura hasta fin de año, y que un grupo de ex alumnos se preocuparan 
del financiamiento.  
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El profesor Vega comenta que es la oportunidad para plantear que la plataforma tiene una 
limitada potencialidad, por ejemplo, se debe alternar como otros recursos como Meet, y 
otras, cree que nos debemos esforzar por cuestiones más medulares como mejora de 
infraestructura y evaluar bien lo que aporta, o no, la plataforma.  

La profesora Morales comenta que la Plataforma no partió muy bien, pero le parece que a 
esta altura no es factible cambiar, pero no ve inconveniente en que se haga a fin de año, le 
parece que si tenemos esto gratis hasta fin del periodo, lo debemos utilizar, aprovechando  
las ventajas que tiene. 

La Sra. Iris Makin señala que desde la DEM no van a intencionar el uso obligatorio de 
plataformas, estamos en un periodo de desconocimiento, y hay que considerar cada una de 
las diversas estrategias que se planteen para el inicio del próximo año escolar.  

La Sra. Elba Martínez comenta que si tenemos la posibilidad de tener recursos gratuitos lo 
debemos utilizar, pero se debe velar por informar mejor a la comunidad, especialmente si 
hay cambio en las condiciones, por lo que es importante que sea evaluada por quienes usan 
la plataforma. Pregunta por cómo se trabajará el RICE para este año, y que requiere tener 
los datos de contacto de los apoderados representantes de los niveles. La Rectora indica 
que pueden solicitar la Base de Datos a Mauricio Cea de Informática. También comenta que 
si bien hay 3 Centros de Padres, se entiende por la última reunión que presenció, que se 
formaría un 4to Centro de Padres, con más divisiones.  

El alumno Javier Martínez comenta que, en la necesidad de una hibridación en cómo se 
realizará la educación en el futuro, y si hay una plataforma que genera un costo frente a 
otra superior que es gratuita es clara la decisión, propone hacer una planificación para una  
mudanza de Plataforma, lo antes posible.  

La Profesora Nilo cometa que la Plataforma le ha permitido a la UTP hacer un trabajo 
ordenado y sistemático y ha facilitado el trabajo del área, así como el control de las 
actividades que se realizan en línea. 

La Profesora Neculqueo señala que ha tenido la fortuna de conocer a muchos ex alumnos 
que aportan al colegio y si bien, hay ex alumnos en este proceso, no le parece adecuado 
como se han pronunciado, cree que se ha pasado a llevar a la Dirección y al colegio, con una 
plataforma que no es amigable, le parece que debemos ser cuidadosos con las 
recaudaciones de fondos que no son transparentes, comenta que otro grupo de ex alumnos 
tiene a cargo el refugio El Tabo, y que  tampoco se hizo un manejo transparente, con cuotas 
solicitadas a los alumnos, usando en parte, para mantención del recinto, lo que no debe 
suceder. 

La preocupación de la Directora de Educación es que no haya interrupciones en el proceso, 
y que, por no contar con los recursos, se pueda bajar la Plataforma,  además le parece  que 
Google Classroom es una Plataforma que se integra con distintas herramientas.  

El alumno Martín Quevedo señala que también está sorprendido por el monto involucrado 
y que también le parece adecuado cambiar hacia Classroom, cree que se podría hacer 
durante la pausa pedagógica de septiembre. Menciona un CODECU que se realizará el lunes  
en la Jornada de la mañana, y menciona que pronto puede suceder que se nos evalúe, 
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señalando que las pruebas que se han hecho, pueden servir para hacer un diagnóstico de 
cómo están los estudiantes.  

El profesor Vega comenta que un monto como este se puede utilizar en el colegio, hay 
muchas experiencias que se han aprendido gracias a este proceso que nos hace depender 
mucho menos de la Plataforma y de Tecno Aulas.  

La Sra. Karina Leyton plantea que la realidad del colegio presenta diferencias con otros 
establecimientos y debemos pensar en la continuidad de una plataforma de estudios que 
permita su uso en otros contextos, sabemos que tiene un término y debemos iniciar un 
proceso de cambio. 

La Sra. Iris Makin, comenta que, ante un proceso de cierre de la plataforma debemos estar 
atentos a lo que pueda decir la Superintendencia, los colegios que han usado otros sistemas 
los han elegido porque aseguran la continuidad.  

El Profesor Vega solicita una moción de orden para mantener la formalidad y que no 
intervengan personas que no están invitadas para este fin en particular, también se puede 
establecer un procedimiento para este tipo de situaciones y no se permite usar la palabra 
al señor Mauricio Cea para explicar lo que entrega hoy la plataforma.  

La señora Karina Leyton solicita se vote para acordar el plan de cambio a Google Classroom.  

La Directora de Educación plantea que, si la plataforma se cae, no es responsabilidad de la 
DEM, y que están ofreciendo herramientas gratuitas, recuerda que también se puede licitar 
una plataforma.   

Comenta una campaña que están realizando sobre apadrinar a estudiantes que pronto se 
dará a conocer, agradece la invitación y espera aportar y que se reconozca su trabajo de 
ahora en adelante y se compromete ella e integrantes de su Equipo, de apadrinar a 50 
estudiantes. 

La Profesora Neculqueo comenta que si bien se puede capacitar en la semana durante el 
receso de septiembre, le parece que esta se debe usar para descansar dado el contexto, 
también debemos poner el foco  en la posible vuelta y la situación sanitaria, especialmente 
en los espacios y los insumos que se requieren.  

La Sra. Isabel Leal concuerda con la propuesta de los alumnos, y que para el Consejo Escolar 
se considere el correo de la Corporación de Padres y Apoderados, además debemos seguir 
trabajando en conjunto entre los Centros de Padres y Apoderados. 

El alumno Javier Martínez refuerza la semana de pausa para descansar y/o desconectarse y 
apoya enfocarse en las medidas sanitarias y los insumos y en el proyecto de apadrinamiento 
de estudiantes.  

La Rectora solicita se indique cuando podemos contar con toda la información y se puede 
utilizar la plataforma, la Directora señala que Google se implementara en una semana para 
la comuna y que el colegio le indique cuando se puedan programar las Capacitaciones.  
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La Rectora señala que es fundamental contar con los insumos necesarios, pero para eso, 
debemos ser capaces de cuidar nuestra infraestructura, cuidar los baños o los 
dispensadores, no debemos olvidar nuestros deberes.  

Espera que esto se consulte con las bases y con los profesores para ver como continuamos.  

La Profesora Nilo solicita autorización para hablar  y responde al alumno Martín Quevedo 
comenta que UTP está trabajando para tener una propuesta de cierre para cuarto medio 
que se presentará en las instancias correspondientes para su consenso. También pregunta 
sobre lo que se está  definiendo, y consulta si el Consejo Escolar es resolutivo en esta 
materia,  para definir y preparar un plan de transición.  La Directora comenta que este no 
es uno de los temas en que el Consejo Escolar es resolutivo, menciona que es importante 
que se lleve a las bases, ya que es necesario que sobre este, y otros temas, se les pregunte 
a los estudiantes.  

El profesor Vega comenta que es importante contar con una plataforma, pero considera 
que con Tecno Aulas, las reglas cambiaron, y con lo que se nos ofrece, debemos cambiar la 
relación con esta empresa, y definir hoy y aquí el proceso de transición.  

La profesora Neculqueo comenta que la situación de la Plataforma  tiene en tensión a la 
comunidad, sale en televisión con la incertidumbre que hay y no existe claridad en la 
comunicación, el tiempo apremia y debemos definir a la brevedad para avanzar en la 
transición. Propone hacer un comunicado del Consejo, también propone una comisión de 
un representante por estamento para su confección, esto es apoyado por el profesor Vega. 
La Directora de Educación  propone hacer ella el comunicado y consensuarlo  vía correo 
electrónico.  

La Directora de Educación comenta que están los representantes de todos los estamentos, 
pero que si los estudiantes solicitan consultar a las Bases, se debe considerar. También 
propone hacer un comunicado como Consejo Escolar o pueden hacer uno como Dirección 
de Educación.  

Los alumnos Javier Martínez y Martín Quevedo señalan que hay que mejorar la 
transparencia y la comunicación y no ven una dicotomía en dilatar la decisión para, por lo 
mismo, transparentar la decisión con el resto de los estudiantes, con la idea de convocarse 
prontamente y preguntar a las Bases, los alumnos informarán después del CODECU del 
próximo lunes.  

La profesora Neculqueo comenta que si un estamento hace consulta, también lo deben 
hacer los otros estamentos. La profesora Morales también es partidaria de consultar a los 
profesores. La profesora Neculqueo agrega que, independiente de la fecha, ayudaría tener 
un comunicado informando del estado y del proceso que viene.  

Se define consulta a las Bases y convocar próximamente un Consejo en un plazo no superior 
a una semana.  También se define, de manera unánime, que se hará una encuesta General 
para todos los estamentos que acompañará o saldrá luego del comunicado.  

La Rectora informa reunión con la Universidad de Chile y que se formarán duplas para 
abordar cada uno de los ejes de trabajo y se está avanzando en la conformación de los 
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equipos. La profesora Neculqueo solicita se considere un representante del estamento 
docente para los casos que tienen experiencia en el tema. La Sra. Elba Martínez comenta 
que, según los ejes tratados, esto le corresponde a UTP y al estamento Docente, la Rectora 
señala que también esperan aportes de todos los estamentos. El profesor Vega propone 
hacer un Consejo exclusivo para tratar este tema. 

La profesora Neculqueo pide la palabra para solicitar a la Directora de Educación se 
considere la reincorporación a las personas del Instituto que se cesó su contrato, la Rectora 
señala que ya se ha informado de la situación a la Directora de Educación en una instancia 
previa y que lo estaría evaluando.  

También se solicita el envío oportuno del Acta al Consejo.  

Se cierra la sesión a las 20:40 horas 


