UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS
CONSEJO ASESOR 2015

ACTA Nº 1
 FECHA: jueves 9 de abril, 2015
 HORA: 19:10 hrs.
 Asistencia consejeros titulares: Solo se ausenta (con aviso) a esta sesión doña Leonora Reyes Jedlicki
(representante de la Rectoría U. de Chile).
 Invitados presentes en esta sesión: Subdirector del Liceo, Miguel Ángel Castillo Letelier; Director de
Administración y Finanzas LMS, Richard Lorca Marabolí; Jefe UTP, Federico Tapia Ramírez; Jefa Ciclo
1, Sylvia Bravo Coloma; Jefa Ciclo 2, Eugenia Neira Núñez; Jefe Ciclo 3, Enrique Avendaño Ponce;
consejero suplente docente, Rodrigo Ahumada Munita; consejera suplente funcionarios, Nélida
Hurtado Urzúa; representante de la Asamblea de Estudiantes, Paulina Cortés Núñez.
 TABLA:
1. Aprobación Acta anterior (n° 8 del 2014)
2. Informaciones institucionales generales
3. Adecuaciones Presupuesto LMS 2015
4. Elección 10° integrante del Consejo Asesor LMS
5. Presentación ejes Plan Maestro de fortalecimiento infraestructura educacional
6. Varios.
Abre la sesión el Director del Liceo, refiriéndose a los temas centrales de la Tabla de hoy y a
los que será necesario incluir en la próxima sesión (7 de mayo), oportunidad en que se hará una
presentación sobre datos recabados en relación con los resultados de la PSU y el uso de textos de
estudio en el Ciclo 1 y 2, especialmente. Señala, además, que se hará llegar a los consejeros la versión
final del Presupuesto LMS 2015, así como el texto de la presentación mencionada en el punto 4 de la
Tabla.
Antes de iniciar el tratamiento de los correspondientes puntos, menciona que está pendiente
la formulación de un propuesta que el Liceo comprometió con la Vicerrectora de Asuntos
Académicos de la Universidad de Chile, respecto de la relación entre ambas instituciones, en diversos
ámbitos, así como las proyecciones y expectativas que genera dicho vínculo tanto en la comunidad
universitaria como en la del Liceo. Esta es una tarea mayor que no podría hacerse en menos de dos
meses, y requiere del acopio de información y la participación de los distintos estamentos del
Establecimiento.
Punto 1: Aprobación Acta n° 8 (sesión del 15 de enero de 2015)
Formulada la consulta protocolar en relación con el contenido del Acta n° 8, los consejeros no
tienen consideraciones al respecto. Se aprueba su contenido y próxima publicación en la página web
institucional.
Punto 2: Informaciones institucionales generales (a cargo del Subdirector del LMS, profesor M.
Ángel Castillo Letelier):
a) Fueron enviados a los(as) consejeros cinco documentos con información institucional de interés,
que resumen parte del trabajo realizado en el 2014: memoria anual Biblioteca; diagnóstico final
Programa de Sexualidad en el LMS; funcionamiento Box Odontológico; Informe de Enfermería;
informe académico y social del I° Año Medio E 2014.
b) A la fecha se han asignado 54 Becas de Mérito (rendimiento, talentos deportivo, artístico, de
liderazgo), por un monto aproximado de 31 millones de pesos. A esta asignación se suman 55
millones de pesos destinados a las becas emergentes y regulares. En comparación con el año 2014, se
ha incrementado en 20 millones de pesos este ítem del presupuesto institucional.

c) Situación Matrícula LMS 2015 formalizada, a la fecha:
-Ciclo 1: 220 estudiantes
-Ciclo 2: 646 estudiantes
-Ciclo 3: 795 estudiantes
-Total: 1661
-Proyección n° de estudiantes (pagos pendientes o en proceso): 1677 estudiantes, año escolar 2015.
d) El 25 de marzo se realizó, en jornada única, la Postulación en línea de estudiantes al Pre Kínder
2016. Completado el cupo disponible a las 6 horas de iniciada la inscripción, actualmente se está
trabajando en la fase de entrevista a las familias (280), función que realiza la Jefa del Ciclo 1. En total
son 112 vacantes reales con las que se cuenta para el próximo año. Desde el lunes 6 y hasta el 24 de
abril se abrirá la inscripción para estudiantes de 4° Básico a III° Medio 2016, en los plazos y
condiciones que se señalan en la página web del Liceo.
e) En relación con el funcionamiento del Box Odontológico, después de la selección preliminar que
hiciera Recursos Humanos de la U. de Chile, y la definición final de las autoridades del LMS, este
servicio estará a cargo de la cirujano dentista Valentina Martínez Arriagada y la asistente dental
Jennifer González Toloza. Se trabaja en estos momentos en un plan de acción para el presente año, y a
fines de abril debería estar operativo el box y otorgándose normalmente la respectiva prestación de
salud bucal. Durante el segundo semestre se contará con dentistas en práctica, tal cual como ocurrió
el año pasado (133 practicantes asistieron al Liceo en el 2014).
f) En reunión con directores y representantes de diversas Escuelas de la Facultad de Medicina de la
U. de Chile, y delegados de la Asamblea de Estudiantes del LMS, se conocieron y discutieron los
alcances de proyectos formulados por 8 Escuelas del área de la Medicina para el presente año,
relacionados especialmente con la promoción de la vida saludable, la buena alimentación y la higiene.
En ese contexto se estableció un compromiso de Acuerdo de Vida Sana en el Manuel, que considera
todos los estudiantes del Liceo. Se está diseñando una agenda de actividades
g) El 21 de marzo se realizó una Feria de Seguridad en el LMS, que contó con la presencia de cuatro
conocidas clínicas de Santiago. Todas ofrecen un seguro escolar que contempla la atención y gastos
de accidentes traumáticos, con distintas coberturas. Esta actividad contó con el respaldo de
Enfermería y la APALEMS. La ocasión se aprovechó para actualizar la Ficha de Enfermería de los
estudiantes.
h) El día 8 de abril se entregó al público la 6° versión de la revista institucional BrowN 105, cuya
presentación estuvo a cargo del Director del Depto. De Estudios Pedagógicos de la U. de Chile y la
Coordinadora del Comité Editor del LMS, profesora Marcia Ravelo Medina.
El Director pide la palabra para añadir a la información precedente que, como la revista circula cada
dos años, durante el 2013 se materializó la emisión de un Boletín Pedagógico en formato digital, cuya
primera edición tuvo una muy buena acogida (se puede acceder a él en la web del Liceo). Al respecto,
estima pertinente invitar a los estudiantes, a través de los dos representantes presentes en la sesión,
a crear su propio medio de difusión sobre el trabajo académico que realizan en los últimos años de la
Enseñanza Media: reflexiones filosóficas, tesinas, proyectos de investigación, presentaciones, etc.
Menciona la posibilidad de destinar espacios y tiempo para esa finalidad. El estudiante Pablo Cornejo
interviene para comentar que, en efecto, la profesora Ravelo y otros colaboradores del Comité Editor
se reunieron con los delegados de curso para exponer sobre la génesis, características y proyecciones
de BrowN 105, cursando la respectiva invitación a colaborar con el contenido de las próximas
publicaciones.
i) El 11 de abril se empezará a rodar en el Liceo una película que cuenta con el respaldo de la Escuela
de Cine de la U. de Chile, y está a cargo de una productora particular. La película “Rara”, basada en la
historia de la Jueza Karen Atala, tiene una temática interesante como ejercicio de reflexión
comunitaria (discriminación por orientación sexual) y contará con actores profesionales y
estudiantes del Establecimiento. Estos últimos tienen consentimiento parental notarial y nuestra
Institución solo tiene injerencia en lo que dice relación con la facilitación de la locación, la seguridad
y el mantenimiento de las actividades habituales planificadas por las diferentes áreas.

j) Dentro de la próxima semana se realizará un ejercicio masivo de evacuación, en el contexto de las
medidas de seguridad que deben practicarse regularmente en los establecimientos escolares.
Contará con la observación de la ACHS y el Comité paritario del LMS. También se gestiona la
presencia de Bomberos de Chile.
k) El Liceo adhirió a las campañas de solidaridad iniciadas a raíz de la catástrofe ocurrida en la
Región de Atacama. Designado como Centro de Acopio por la ACES, la Asamblea de Estudiantes es la
encargada de hacer entrega en la FACSO de lo reunido durante el lapso que se fijó para esos fines
(mañana viernes 10 de abril). Se sumó al LMS el colegio Jesús Salvador, de Peñalolén.
l) Respecto del Quiosco Saludable de la APALEMS, 22 postulantes se presentaron a la respectiva
licitación, cuyas bases fueron formuladas con la colaboración de la Escuela de Nutrición de la U. de
Chile y la Unidad de Enfermería del LMS. La idea es abrir un espacio que expenda productos
alimenticios saludables y de calidad.
m) Realizados los procesos de definición de representantes de los distintos estamentos para integrar
las comisiones Multiestamental y Laboral (Recursos Humanos local) respectivamente, las siguientes
personas fueron elegidas en votación universal para formar parte de estos organismos
institucionales:
*Comisión Multiestamental: profesor Arnavik Orrego A., funcionario Marco Escobar C.
*Comisión Laboral: profesora Daniela Zúñiga A., funcionaria Carmen Parada M.
El Director interviene en este punto y declara que en las últimas reuniones de la Comisión
Multiestamental se ha hecho notoria la ausencia de los representantes de la APALEMS, razón por la
cual estima necesario informar sobre ello a los consejeros apoderados del Liceo, dada la importancia
de la presencia y función de los padres en las propuestas y tareas que está desarrollando dicha
comisión.
n) La Jefa del Ciclo 1, Educadora Sylvia Bravo Coloma, ha sido nombrada integrante del Consejo
Asesor de la Carrera de Educación Parvularia de la U. de Chile, en representación del LMS. 12
destacadas instituciones de Chile forman parte de ese organismo consultivo, el cual tiene como
finalidad "retroalimentar y formar redes de colaboración entre instituciones públicas y privadas que
trabajan por la primera infancia..."
ñ) Las obras de reinstalación del Memorial que rinde homenaje a los ex alumnos del LMS, ejecutados
y detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de 1973, avanzan conforme el respectivo
proyecto. Esta idea, que fue presentada al Consejo Asesor y aprobada por unanimidad de sus
miembros, se generó en el Centro de Ex Alumnos, y se calcula que el sábado 20 de junio se entregaría
a la comunidad. Paralelamente a esta tarea, se desarrollará un trabajo de índole pedagógica en todos
los niveles, a objeto de que toda la comunidad conozca el contexto en que ocurrieron los lamentables
hechos que afectaron a nuestra sociedad, y en particular al Liceo Manuel de Salas y a destacados ex
alumnos que fueron víctimas de la represión ejercida por organismos del Estado de la época.
o) El sábado 18 de abril se presentará en el Aula Magna un espectáculo gratuito y abierto al público y
vecinos de la comuna, animado por Tunas y Estudiantinas integradas por estudiantes universitarios
de cuatro instituciones. “Ñuñoa, sal a tu balcón” se llama la presentación, y durante la próxima
semana se hará una “intervención” musical en los patios del Liceo, a fin de que los estudiantes
conozcan una expresión de extensión artística de calidad y significado histórico.
p) El lunes 6 de abril se dio inicio a las Actividades Curriculares Libres que ofrece el Liceo como parte
de la formación integral de los estudiantes de los Ciclos 2 y 3, con un total de 78 talleres, cursos y/o
academias vinculadas a casi todas las áreas del currículo escolar.
Finalizado el informe, no hay observaciones de parte de los consejeros, y se continúa la sesión
con el siguiente tema.

Punto 3: Adecuaciones Presupuesto LMS 2015 (a cargo del Director de Administración y Finanzas
del LMS, Richard Lorca Marabolí):
El señor Lorca inicia la presentación recordando que en la sesión anterior se indicó una
proyección inicial de 1620 estudiantes para diseñar el Presupuesto 2015. A la fecha, esa proyección
es de 1676, de los cuales están efectivamente matriculados 1661. En consecuencia, y hecho el cálculo
de rebaja por concepto de becas, aranceles exentos de hijos de funcionarios y descuento por
hermanos, el ingreso total deducido es de $3.037.311.
La morosidad estimada actual es de un 15%, que podría bajar a 10% si los padres cumplen
antes de mayo con los compromisos adeudados. Se menciona el caso de 15 estudiantes cuyos padres
mantienen una deuda histórica con el Liceo, razón por la cual se están haciendo esfuerzos para llegar
a acuerdos que se cumplan a cabalidad. Estar al día con el pago de la matrícula del o los hijos es
condición sine qua non para que los apoderados puedan acceder a la posibilidad de optar a algún
beneficio. En marzo del 2015 eran 150 estudiantes quienes presentaban situaciones irregulares en
su historial de pagos, y a la fecha se ha llegado a establecer acuerdos con 135 padres o apoderados
respecto de la forma y plazo para normalizar sus estados financieros.
El señor Ávila pregunta si es posible buscar otra opción para enfrentar la situación de los
estudiantes en deuda que reúnan méritos académicos o sean destacados en otras áreas, pero el
Director responde que ya no se brindarán más espacios de los otorgados durante un tiempo extenso,
aun se trate de becas de mérito. A su juicio, se han brindado numerosas y diversas posibilidades de
pago, pero la respuesta de esos padres no ha sido satisfactoria. Además, es una obligación legal de las
autoridades aplicar todas las medidas pertinentes que permitan regularizar los saldos impagos y
minimizar la morosidad. También menciona que se calcula en un 2% aproximado la cantidad de
estudiantes no han vuelto a matricularse en el Liceo por problemas económicos, pero tampoco
comunicaron el hecho ni solicitaron ayuda institucional. En marzo, 150 estudiantes presentaban
situaciones irregulares en su historial de pagos, y a la fecha se ha llegado a establecer acuerdos con
135.
En el mismo contexto, el señor Lorca aclara que el actual Reglamento de Becas, cuya nueva
versión debería completarse en el presente año, se está aplicando según las especificaciones
establecidas, con el estudio de casos que amerita el proceso de asignación de beneficios.
Como conclusión, se informa que el ingreso neto año 2015 es de $2.852.645.000, y el ingreso
disponible –incluido el 15% de morosidad- es de $2.581.715.000.-, siendo la matrícula y el arancel
las principales fuentes de entrada. Hay otros ingresos que parecieran menores, pero que
incrementan de manera importante la cifra final, especialmente en el ámbito de adquisición de
materiales, por ejemplo. En este cálculo debe tomarse en cuenta el significativo aumento otorgado al
ítem de inversión en infraestructura, propuesta que el Consejo Asesor ha conocido preliminarmente.
Punto 4: Elección 10° integrante del Consejo Asesor LMS
El Director abre el tratamiento de este punto haciendo mención del Reglamento Orgánico que
norma al Liceo y el funcionamiento de su Consejo Asesor, que debe estar integrado por 7 miembros
de la comunidad educativa, 2 representantes de la Universidad de Chile y una persona externa
destacada por su trayectoria académica, artística o científica, y será designada por los demás
integrantes del organismo.
En razón de ello, y como ha sido la tradición, invita a los consejeros a exponer sus propuestas
con el nombre, antecedentes y trayectoria del candidato(a), para proceder a la definición
correspondiente. Hace propicia la ocasión para recordar la relevancia de los consejeros (as)
externos(as) en la historia del Consejo Asesor, y nombra a destacados profesores de la Universidad
de Chile y otras instituciones emblemáticas, como don Iván Núñez, doña Cristina Rodríguez, doña
Julia Romeo y don Rodrigo Roco.

Se otorga la palabra para la respectiva presentación de los candidatos, iniciando el proceso el
estudiante Pablo Cornejo, quien refiere a don Jesús Redondo Rojo, Psicólogo y Doctor en Filosofía,
Director académico de la FACSO y Director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, entidad
con la que los estudiantes del Liceo han mantenido contacto, en el marco de las demandas nacionales
sobre la calidad de la enseñanza. En conversaciones con el candidato propuesto -según señala- el
académico está dispuesto a colaborar con el Liceo y ha aceptado ser considerado en la elección.
El Director interviene para comentar que sostuvo conversaciones anteriores y privadas con
los representantes de los estudiantes en el Consejo Asesor, para expresarles algunas observaciones
sobre la propuesta que presentarían, en tanto le producía algún grado de preocupación el hecho de
que la participación de don Jesús Redondo pudiera generar alguna división al interior del organismo
liceano, como repercusión de su fallida elección como Decano de la FACSO. Lo anterior, sin restar
méritos a la destacada trayectoria y calidad académica del candidato. Añade que los mismos
estudiantes le hicieron ver que esa situación estaba superada, razón por la cual mantendrían su
proposición. También menciona que en su momento formuló reparos a la candidatura de Rodrigo
Roco, por considerar que su cercanía con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la U. de Chile
podía limitar o influenciar la discusión sobre el rol del LMS en el Proyecto de Educación de la entidad
universitaria.
Toma la palabra el profesor Castillo en nombre del Director, para presentar como candidato a
don Luis Urzúa Gutiérrez, ex profesor de Ciencias Sociales, ex Jefe de UTP e impulsor del Plan
Diferenciado del Liceo Manuel de Salas; egresado de Sociología; diplomado en Educación, Magíster
en Diseño Instruccional; profesor de Bachillerato Internacional en The Grange School; académico de
la Universidad de Los Lagos, Universidad Central; Encargado de Capacitación docente en el MINEDUC
e integrante de la comisión ministerial que diseña los textos escolares.
Hechas las presentaciones, el Director solicita a los consejeros proceder a la votación
respectiva, la cual se inicia con la intervención de la profesora Marcela Bornand Araya, quien hace
hincapié en tres factores que le parecen relevantes en el proceso de elección, como son: el
conocimiento que el candidato tenga de la realidad del Establecimiento, probada experiencia
educativa, tiempo disponible y representación externa a la Universidad de Chile, en razón del valor
que el Liceo confiere a la diversidad de concepciones sobre la educación. Por lo tanto, y hecho el
respetivo análisis con los demás representantes docentes, otorga el voto a don Luis Urzúa Gutiérrez.
Pide la palabra la señora Valeria Herrera F, representante de la Rectoría de la Universidad de
Chile, expresando su voto por don Jesús Redondo Rojo y fundamenta su opción argumentando que le
parece de gran preeminencia el poder profundizar, estrechar y enriquecer la relación entre el Liceo
Manuel de Salas y la Universidad de Chile. Según su visión, las dos instituciones han estado juntas
pero no han trabajado unidas, y aquello ha retrasado la generación de reales proyectos de
colaboración que permanezcan en el tiempo. A su entender, esa posibilidad solo se puede
materializar con el aporte de personas que estén directamente vinculadas a la Universidad de Chile,
sean portadores de nuevas ideas y acciones y tengan experiencia relevante en el ámbito de la
educación.
El señor Cartagena, representante de los apoderados del LMS, interviene a continuación para
referirse a los sueños de la comunidad educativa, entre los cuales está al carácter público que debiera
recuperar el Establecimiento. También toca otros aspectos que estima necesario poner en discusión
con todos los integrantes de la entidad liceana, en el marco del actual debate sobre la educación. En
dicho sentido, elegir a un académico de la Universidad de Chile como integrante del Consejo Asesor
fortalece la posibilidad de crear un vínculo que genere una red de ideas y gestiones que trabaje en la
misma dirección, como es la de volver a ser un ente público de educación.
Toma la palabra el señor Ávila, apoderado, quien se suma a lo expuesto por el señor
Cartagena y manifiesta su voto a favor de don Jesús Redondo Rojo.

El Director vuelve a intervenir para aclarar que la elección del décimo integrante del Consejo
Asesor del LMS tiene un componente estratégico, y que inclinarse por alguna persona de la
Universidad de Chile exige conocer a fondo el espacio en que se mueve y las vinculaciones concretas
que tiene con las autoridades que toman las decisiones más importantes. Agrega que el Liceo puede
probar el estado de su relación con el Campus Juan Gómez Millas y las Facultades vinculadas a él,
pero no tiene presencia en otros ámbitos universitarios, y esa es una realidad indiscutible. Señala,
además, que no puede pasar por alto el hecho de que el profesor Urzúa es la última víctima de la
dictadura, exonerado del Manuel de Salas en 1996. Recuerda su liderazgo, su impronta educativa y el
desempeño profesional externo, razones por las cuales ratifica su votación a favor de la propuesta de
la Dirección, que es validada por la profesora Tamara Maureira, quien insiste en el hecho de que la
consolidación de los lazos que unen a las dos instituciones no depende exclusivamente de que los
gestores pertenezcan a la Universidad de Chile, y que una mirada distinta puede ser el mejor aporte a
la readecuación de un proyecto. Además, dice, el profesor Urzúa fue un importante impulsor de
iniciativas de innovación educativa en una época donde todavía se hacía sentir el peso de decisiones
que evocaban el período de la dictadura, y que la UMCE ejercía sobre el Liceo en todo ámbito.
Se procede a realizar el recuento de votos, quedando en evidencia el empate entre ambos
candidatos. El Director pregunta si algún consejero está dispuesto a reformular su voto, pero no hay
cambios. Se solicita un receso.
Concluida la pausa, se otorga la palabra al profesor Ahumada, quien opina que la relación
entre el Liceo Manuel de Salas y la Universidad de Chile se tiene que construir no solo con doble
entrada, sino tomando en cuenta la real capacidad de ambas entidades de incidir en el tema de la
educación desde una perspectiva curricular. En la hora actual, las grandes políticas públicas sobre
que la Universidad podría proponer y representar a través de sus académicos, no definen la agenda
de corto y mediano plazo que específicamente el Liceo tiene que diseñar en el espacio
eminentemente del aprendizaje, y que logre ser un modelo significativo que se pueda replicar en
otros establecimientos. En otras palabras, la propuesta de un nuevo currículo para Chile. Estima, en
el mismo contexto, que no debe ignorarse el hecho de que el aporte de las autoridades ha sido nulo
con respecto a la Reforma Educacional y sus propuestas. Se aprecia, por el contrario, el enorme vacío
que produce la ausencia de una reflexión pedagógica seria, potente académicamente, constructiva y
novedosa. En este marco, está de acuerdo en destacar a don Jesús Redondo como un gran
constructor de la visión crítica de cómo hoy se concibe y se imparte educación en nuestro país, pero
cree que la prioridad del Manuel de Salas es otra, y está directamente relacionada con la dimensión
pedagógica. Por lo expuesto, ratifica su voto por don Luis Urzúa Gutiérrez.
No habiendo cambios en las opciones de los consejeros, el Director propone una comisión de
búsqueda integrada por un apoderado, un profesor, un funcionario y un estudiante. La idea es que en
el más breve plazo se reúnan sus miembros y procedan a elaborar una nueva propuesta, con estricto
apego al perfil que establece el respectivo reglamento orgánico. Esta comisión se forma con la
participación de Paulina Cortés, J. Ignacio Cartagena, Valeria Herrera y Marcela Bornand. El Director
declara que está mandatada para definir otros criterios, sobre la base de la siguiente pregunta “¿Qué
es lo que necesita el LMS?”
Solicita intervenir en la discusión la señora Valeria Herrera, y ofrece su colaboración directa
para contactar a don Mario Leyton Soto, distinguido académico y Premio Nacional de Educación. Se
aprueba por unanimidad su proposición y se da por concluido este punto de la Tabla.
Punto 5: Esbozo generación ejes Plan Maestro de fortalecimiento infraestructura educacional
Antes de la presentación, el Director señala que la siguiente proposición debe estudiarse,
teniendo en cuenta que la idea esencial es volver a definir o ratificar claramente los ejes que guiarán
un plan que se proyecta en el tiempo, razón por la cual los aportes de los consejeros serán muy
relevantes.
A continuación, la presentación en formato word:

Ñ

ó


é
ú

ó

ó



ó

ñ
í
á

ó
í

ó

ó
ú
í



ó
ó



í
ó
í



ó





í

é

ñ

í

ó

Este primer eje es expuesto por el Jefe del Ciclo 3, profesor Enrique Avendaño Ponce, quien va
especificando la información de cada diapositiva.
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Durante la presentación, los respectivos Jefes de Ciclos, así como los consejeros, van formulando
observaciones o preguntas sobre lo expuesto. Por ejemplo:
a)la importancia del mobiliario en relación con las propuestas de innovación educativa como los
trapecios, las características fisiológicas de los estudiantes, el diseños de muebles que utilizan a
diario niños y jóvenes, la implementación de salas con maquinaria especial. También, la
consideración que debe hacerse de las distancias que existen entre las salas de clases y los servicios
higiénicos de los más pequeños.
b) laboratorios y talleres, en tanto complemento vital del aprendizaje. El Director reconoce la
precariedad de los laboratorios de Ciencias, por ejemplo, que por años se han mantenido
funcionando por la voluntad de los profesores. Reconoce que es una deuda histórica que es
imprescindible cubrir, aunque reconoce el alto costo que significa un proyecto de mejoramiento
significativo y equipamiento de ellos. En cuanto a los Talleres de Artes y Educación Tecnológica, se
está en la fase de finalización de las obras de reacondicionamiento en el ex CERPEC, y prontamente
podrán ser utilizados. La habilitación de la Sala de Artes Musicales es una propuesta que está en
estudio y aparece formalmente mencionada en el presente bosquejo.
La señora Valeria Herrera se refiere específicamente a la importancia de poner como centro de la
discusión el hecho de que las propuestas presentadas tendrían que articularse en torno a un
proyecto o plan educativo de innovación, y sobre ese levantamiento generar u optimizar ideas de
mejoramiento jerárquicamente. El Director pone de relieve que siempre se ha concebido este esbozo
dentro del marco de la reformulación del PEI, pero hay sentidas necesidades que deben ser
satisfechas a corto o mediano plazo, y la comunidad las viene expresando desde hace muchos años.
El señor Cartagena propone tener siempre como eje conductor una pregunta relacionada con lo que
se quiere lograr, porque son muchas las posibilidades que surgen frente a cada propuesta, y entonces
se hace imprescindible ir acotándolas conforme los recursos disponibles.
c) las salas de clases y los patios como espacios que tiene la misma importancia en el proceso de
desarrollo de habilidades cognitivas y sociales de los estudiantes, al igual que las canchas deportivas.
d) implementación de las TICs en el LMS, y el uso de tecnología en educación como una manera de
mirar al mundo y permitir que los estudiantes dejen de ser meros usuarios y se transformen en
creadores.

En este sentido, se destaca que ha habido iniciativas destacadas, promovidas por la Asamblea de
Estudiantes y se reconoce, además, el aporte fundamental que podrían hacer los apoderados del
Liceo, como porque muchos padres y madres trabajan en el área y son destacados profesionales
dispuestos a colaborar con la docencia. Asimismo, se hace notar que es importante la capacitación de
profesores y funcionarios y la implementación del actual equipamiento e instalación o mejoramiento
de las plataformas tecnológicas que faciliten y complementen el aprendizaje.
e) la revisión de todo lo que está vinculado a la seguridad, vías de acceso y protocolos ante
emergencias que requieran evacuar el Liceo, porque existen problemas de diversa índole. El Comité
Paritario está en la fase diagnóstico, y sus conclusiones serán vitales en el rediseño de los espacios y
su ocupación. El Liceo cuenta con zonas de trayecto que se cortan abruptamente, lo que podría
generar eventuales dificultades ante la necesidad de hacer ingresar vehículos de emergencia, por
ejemplo. Es indispensable revisar, adecuar o cambiar las prácticas que hasta hoy se utilizan en
relación con el uso de áreas, edificios, vías, etc., y las condiciones en que se trabaja y estudia al
interior del Establecimiento.
f) la generación de una política institucional sobre el ahorro o renovación de energía, tema que debe
ser tratado con rigor desde el punto de vista educativo y de administración de los recursos. El Liceo
no puede quedarse atrás en esta cruzada que está en directa relación con la preservación de la
naturaleza y el aprovechamiento de nuestros propios desechos.
g) la adecuación o cambio de las instalaciones de agua potable, canales de escurrimiento de lluvia,
bajadas de agua, dispersión de la humedad, etc., que mejoren sustancialmente la permanencia de
estudiantes y funcionarios durante la jornada de clases, evitándose con ello la suspensión inadecuada
de actividades académicas u otras.
h) la formulación de un plan de mantenimiento que cuente con una asesoría técnica y considere la
diversidad de construcciones e instalaciones que conforman nuestra infraestructura.
i) la búsqueda de financiamiento externo que cubra la reparación mayor del Aula Magna y su
entorno, a través de un proyecto específico.
En relación con el eje de vías de financiamiento, el señor Lorca indica que la obtención y
recuperación de recursos a través de matrículas y aranceles, así como la reducción de gastos, son
imprescindibles en el proceso de asignación de volúmenes de dineros al ítem de infraestructura. Otra
opción podría ser el aumento de los aranceles, que hoy (y desde hace 4 años) se calcula sobre la base
de 3 puntos de porcentaje más el IPC, que podría aumentar a 5 puntos base más IPC por cinco años,
lo que significaría disponer de unos 300 millones de pesos anuales para obras de infraestructura.
Una tercera posibilidad es acceder a los fondos generales de la Universidad de Chile, en el entendido
de que el Liceo cumpla con los requisitos de postulación (no antes del año 2017). Una cuarta opción
es que la propia Universidad obtenga un préstamo en la banca y nos transfiera esos dineros para los
fines señalados (como se hizo con el proyecto del Pabellón Viola Soto), en un plazo estipulado. La
última alternativa es el financiamiento externo que puedan procurar entidades externas del sector
público o privado, a través de alianzas o postulaciones a fondos específicos, gestión que debe ser
realizada por personas que conozcan del tema y tengan experiencia.
Desde el 2011 a la fecha, el porcentaje del presupuesto institucional destinado a financiar
obras de infraestructura ha variado desde el 2,4% aprox. al 10,8% en el 2013. Durante el 2014, 8%.
En la actual proposición, el 6%.
Se señalan como consideraciones generales a la propuesta de la Dirección:
a) Definición de principios generales que orienten los ejes del plan;
b) Generación de proyectos específicos;
c) Diferenciación entre inversión y mantención (para lo cual es indispensable un plan de
mantenimiento que preserve las inversiones);
d) La inviabilidad del aumento del arancel;

e) El estudio de las fuentes de financiamiento, en el contexto de la discusión sobre el carácter público
o privado del Liceo en los próximos años;
f) El rescate o mantención de lo realizado a la fecha;
g) Reforzar la idea de que la búsqueda de vías de financiamiento no puede apartarse de los principios
fundamentales del PEI.
Punto 6: Varios
En razón del tiempo transcurrido, solo se menciona la fecha impostergable de la próxima sesión, que
se fija para el jueves 7 de mayo próxima.
*Hora de término: 21:43 hrs.
Oriana Cid Clavero
Secretaria de Actas

