
 

     UNIVERSIDAD DE CHILE 
     LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

      CONSEJO ASESOR 2016 
 

         
       ACTA Nº 1 

  FECHA: jueves 31 de marzo, 2016  

  HORA: 19: 06 hrs.  

  Asistencia consejeros titulares: Se ausenta a esta sesión (con licencia médica extendida), la consejera titular 

Leonora Reyes Jedlicki (académica representante de la Rectoría U. de Chile). 

 

  Invitados presentes: Subdirector, Miguel Á. Castillo Letelier; Director de Administración y Finanzas del 

LMS, Richard Lorca Marabolí; Jefe UTP, Federico Tapia Ramírez; Jefe Ciclo 3, Enrique Avendaño Ponce; 

representante de la Asamblea de Estudiantes, Francisca Bahamondes Guzmán; representante estamento 

estudiantil en Comisión Multiestamental, Francisca Rojas Catalán; representante docente en Comisión 

Multiestamental, Arnavik Orrego Aracena; asesor externo estamento estudiantil Comisión Multiestamental, 

Waldo Abarca Fuenzalida; Contadora LMS,  Darlen Manzano Aro. 

 

 TABLA:  

1. Aprobación Acta anterior (n° 7 y final año 2015) 
2. Informaciones institucionales generales 
3. Presentación Presupuesto LMS 2016 
4. Etapas de avance PEI y proposición de la Comisión Multiestamental 
5. Varios 

 
Abre la sesión el Director del Liceo, profesor Jorge Zubicueta Galaz,  con el saludo institucional de 

inicio del presente año. Menciona los temas de la tabla de esta sesión y presenta a los invitados/as y 

personeros encargados del tratamiento de los dos puntos centrales (3 y 4), solicitando expresamente que 

el tiempo asignado para el desarrollo de la Tabla se cumpla a cabalidad (máximo, 21:00 hrs.).  

 

Punto 1: Aprobación Acta n° 7 (y final del período 2015) 

Al no formularse observaciones sobre el registro escrito de la respectiva sesión, se da por aprobada para su 

publicación. 

 

Punto 2: Informaciones institucionales generales 

Este punto es desarrollado por el Subdirector del Establecimiento, profesor Miguel Á. Castillo Letelier, 

quien destaca lo siguiente:  
 

a) El proceso comunitario de reformulación del PEI del Liceo (información sobre el itinerario está publicada en 

la web), ha entrado en su etapa decisiva, de conformidad con el mandato que el Consejo Asesor diera en el 

año 2013 a la Comisión Multiestamental (organismo integrado por el Director del Liceo y representantes 

de todos los estamentos, elegidos por sus bases). Se destaca la participación de toda la comunidad en esta 

tarea institucional.  

b) En el mismo contexto de reformulación del PEI se destaca la existencia de la Comisión Convivencia 

Escolar, que en un año de trabajo ha logrado recabar información diagnóstica acerca del tema (etapa que 

contó con la colaboración de 300 integrantes de la comunidad, aproximadamente). Dichos datos empiezan a 

sociabilizarse entre los distintos estamentos, empezando por los estudiantes, con cuyos representantes de 

5° Básico a IV° Medio la Comisión se reunió en días pasados. Lo propio se hará con profesores y 

funcionarios próximamente, para continuar esta ronda con padres y apoderados. Es necesario lograr un 

consenso general sobre el concepto “convivencia escolar” y sus alcances, a objeto de definir las acciones 

correspondientes. 

c) Transcurridas las primeras semanas del presente año escolar, la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo ha 

puesto a disposición de la comunidad la siguiente información: 

1.- Ha finalizado la semana pasada la capacitación en TICs (manejo de tecnologías y aula virtual) a la que 

accedieron docentes y asistentes (50 personas, aproximadamente), en el marco de la educación continua que 

el Liceo promueve entre sus profesionales. 

 

 

 

 



 

2.- El 4 de abril comienzan las ACLEs (Actividades Curriculares de Libre Elección) que el Liceo ofrece a sus 

estudiantes, sin costo. Este año se han implementado alrededor de 70 talleres y academias que cubren todas 

las áreas curriculares, más selecciones deportivas para alumnos y alumnas de Educación Básica y Media, 

ampliamente difundidos en la página web institucional. 

3.- En las próximas semanas estará operativo el sistema Schoolnet, plataforma digital que permitirá facilitar 

la comunicación entre los apoderados y el LMS, en torno a la asistencia a clases, rendimiento y 

calendarización general de evaluaciones de sus hijos e hijas. Esta modalidad tecnológica es considerada como 

un aporte sustantivo al vínculo pedagógico entre docentes y las familias de nuestros estudiantes. 

4.- Está pronto a ser entregado a los/ as  estudiantes de 3° y 4° Básico el Cuadernillo de Comprensión Lectora 

impreso en el Liceo, y cuyo diseño y contenido es creación de los/as profesores/as del Ciclo 2, en el marco de la 

producción de materiales didácticos que los organismos técnico docentes del Liceo definieron como política 

educativa en el año 2015. 

d) Se publicó hace dos semanas la fecha de Postulación en línea al nivel Pre kínder 2017 (4 de abril, 8:00 a 

16:00 hrs.). Dicha información fue entregada con anterioridad a la comunidad interna del LMS, a la 

APALMS, Universidad de Chile, Centro de Ex Alumnos. Por ser tan considerable la demanda de vacantes, 

todo el soporte técnico que participa en este proceso está en período de adecuación.  

e) La Comisión Becas (integrada por representantes de todos los estamentos más la Asistente Social y el Subdirector) 

ha trabajado en 8 sesiones para definir la asignación de  los beneficios que el Liceo otorga a los postulantes, 

de acuerdo con la evaluación que se hace de los casos presentados. En comparación con el año pasado, las 

solicitudes se han incrementado considerablemente: 129, año 2015. Año 2016, 180. Con un fondo de 117 

millones de pesos destinados en el respectivo Presupuesto (4%), el Liceo –con apego al reglamento que 

rige el proceso–  espera dar cumplimiento a la mayoría de las peticiones formuladas en los plazos que se 

fijaron y se informaron debidamente a los interesados. La convocatoria se publicó en la web institucional, 

con la especificación sobre el tipo de beca ofrecida y sus respectivos requisitos. 

f) Autoridades del LMS estuvieron presentes en la ceremonia del pasado 9 de marzo en la Casa Central de 

la Universidad de Chile, oportunidad en que la académica Alejandra Mizala Salces, ex alumna del 

Establecimiento, fue reconocida con la Medalla al Mérito “Amanda Labarca”, por su destacada contribución 

a la educación igualitaria nacional. Se le cursará invitación para las próximas ceremonias oficiales del LMS. 

g) Actividades de extensión destacadas, ya realizadas o por realizarse, son las siguientes: 

1.- sábado 19 de marzo: XIV versión de la Feria del Libro Usado, con gran afluencia de público, exhibición de 

textos, venta e intercambio de material de enseñanza. Se amplió el espacio asignado con la instalación de 

una carpa. 

2.- jueves 7 de abril: Lanzamiento oficial libro de doña Viola Soto Guzmán “Toda mi vida dedicada a la 

educación chilena y latinoamericana”, con la colaboración de la Editorial Universitaria. En este punto 

interviene el Director para referirse a la presencia fundamental del Liceo en la génesis de la obra, 

patrocinio, auspicio y edición del contenido, que estuvo a cargo de la profesora Marcia Ravelo Medina. 

(Terminada su exposición procede a hacer entrega exclusiva del texto a los integrantes del Consejo Asesor). Se refiere 

también a algunos rasgos de la biografía de la académica y al valor de haber escrito estas memorias con 90 

años de edad. 

3.- martes 18 de abril: Estreno de la obra de teatro “Sueño de una noche de verano”, en el marco de la 

conmemoración de los 400 años de la muerte de William Shakespeare. 

4.- viernes 22 de abril: Celebración del Día Mundial del Libro, a cargo de la Asignatura de Lenguaje y 

colaboradores. Ese mismo día se pondrá en marcha el Leomóvil, que es un furgón de propiedad del Liceo, 

destinado a biblioteca ambulante para los niveles 1° a 4° Básico, con una muestra de 600 libros que los/as 

estudiantes podrán solicitar como préstamo. Esta iniciativa fue desarrollada por el Jefe de la UTP, profesor 

Federico Tapia Ramírez. 

h) Actualmente se filma en el Liceo el largometraje “La isla de los pingüinos”, dirigida por el ex alumno y 

actual profesor de cine del LMS, Guillermo Söhrens Camus. El elenco está integrado por ex alumnos, 

profesores, estudiantes, apoderados y ex apoderados. Su tema central se vincula a los acontecimientos del 

año 2006 y las movilizaciones estudiantiles. El Director destaca la trayectoria del profesor Söhrens y otros 

docentes vinculados al mundo artístico chileno y que públicamente se han destacado en sus respectivas 

áreas: Vannia Villagrán Ávila, Alexis Bugueño Fernández, Roque Marín Muñoz, Felipe Pino Guzmán, Paulina 

Moreno Vivanco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punto 3: Presupuesto definitivo LMS 2016 

Este punto es desarrollado por el Director de Administración y Finanzas, Richard Lorca Marabolí, con la 

colaboración de la contadora Darlen Manzano Aro. El respectivo archivo, que contiene los ajustes finales 

del ejercicio presupuestario, fue enviado con fecha 30 de marzo de 2016 a los(as) señores(as) 

consejeros(as), para su toma de conocimiento previo a la respectiva exposición. 

 
Antes del inicio de la presentación, el Director recuerda a los consejeros/as que esta información fue 

extensamente conocida por los integrantes del organismo asesor el 7 de enero pasado, y que la actual 

presentación contiene las últimas adecuaciones, referidas principalmente a: número definitivo de 

estudiantes matriculados a la fecha, con un total de 1700. B) porcentaje y proyección moratoria; c) 

propuestas de infraestructura, pormenorizadas con valores probables.  

 
Durante la presentación de las diapositivas, que se agrupan en siete ítems: Ingreso por matrículas y 

aranceles / Morosidad IV°s Medios 2015 / Morosidad general 2015 (marzo 2016) / Estimación del 

Presupuesto 2016 / Proyectos desarrollados en 2015 / Proyectos en proceso / Proyectos de inversión /, van 

surgiendo observaciones tanto del expositor como de los consejeros/as, las que se resumen más abajo. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
 
 

 
 



 

 
a) Respecto del ítem Ingreso por Matrícula y Aranceles, que es la única entrada relevante con que cuenta la 

Institución para financiar su actual funcionamiento, el expositor comenta que marzo es el mes final para 

que los padres regularicen sus deudas. Vuelve a explicar la medida que eximió a los padres del pago de la 

cuota de incorporación a partir del 2008, que en términos globales obedeció a la situación que estaba 

viviendo el Liceo a fines del 2007, y que aparece ampliamente descrita en el Acta n° 7 del año 2014. En la 

actualidad son 273 estudiantes quienes todavía pagan Arancel 1.  

Realizado el cálculo final de ingreso 2016, la cifra neta es de 3.090 millones de pesos aproximadamente, de 

cuyo total se destina un 79,9%  a gastos del personal (remuneraciones, honorarios, viáticos, horas 

extraordinarias) y un 4% a Becas.  

b) Sobre la morosidad de los Cuartos Años Medios, que se ha calculado desde el año 2012, se informa que 

de los 32 millones de pesos que quedó debiendo al Liceo la respectiva Generación, se han recuperado 10. 

En el año 2013 los padres del nivel quedaron debiendo 43 millones de pesos, de los que se han recuperado 

18, aproximadamente. Respecto del 2014, la deuda fue de 21 millones y solo se han recuperado 3. El año 

2015 arroja una deuda de los egresados de 8 millones y medio de pesos (0,28% del total). Esta notable baja 

en la morosidad, en comparación con lo anterior, es producto de que se fue generando la cobranza durante 

el año y se aplicaron otras medidas que se dieron a conocer al Consejo Asesor en su momento y que están 

en conocimiento cabal de los padres. El Director agrega que es una política de la Institución, y un principio 

ético, agotar todas las posibilidades de cobranza antes que aplicar medidas que den origen a embargos, 

retenciones judiciales u otras, en perjuicio de los mismos estudiantes. 

e) Sobre la actual moratoria general del Liceo (siendo mayo a septiembre el período más álgido), el señor 

Lorca señala que se inscribe en un rango que se extiende desde un mes hasta el año completo anterior. Se 

calcula que de un 100% de estos deudores, 34% se encuentra negociando efectivamente su deuda; 26% 

está en proceso de hacerlo; un 32% corresponde a apoderados retirados del Liceo y, por lo tanto, difíciles 

de ubicar; un 8% lo constituye los deudores de IV° Medio 2015. 

Además, dentro de los apoderados morosos persiste un grupo de padres y/o madres que hasta hoy no se 

han acercado al Liceo a conversar sobre la situación. En consecuencia, al no estar sus hijos/as formalmente 

matriculados en el LMS, no pueden asistir a clases en calidad de oyentes, según lo establece el MINEDUC  y 

lo ratifican personeros de diversas unidades ministeriales a quienes se han formulado consultas sobre la 

problemática. 

Ante la pregunta que plantea el señor Cartagena sobre cómo se establece el porcentaje del promedio anual 

de moratoria (15%) si en el ejercicio de cobro se van recuperando dineros, el expositor aclara que es un 

dato tipo, dado el diverso comportamiento de los morosos. Explica que el cálculo se hace a partir de la 

cancelación real de los montos impagos. Agrega como ejemplo que los pagarés con más de un año de 

moratoria son incluidos en su totalidad para la definición del cómputo de la deuda general. En 

consecuencia, el diseño del presupuesto del LMS se hace sobre la base de dineros que efectivamente 

ingresan como aporte. 

En este punto pide la palabra la señora Valeria Herrera, quien otorga reconocimiento al esfuerzo realizado 

por la Dirección del Liceo para lograr rebajar una moratoria que estima significativa como obstáculo para 

el desarrollo de proyectos institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sin embargo, estima que dado el volumen de la deuda acumulada, el Consejo Asesor debe pronunciarse 

respecto de la necesidad y obligación de cobrar dichos dineros que tendrían que destinarse, por ejemplo, a 

incrementar ampliamente los beneficios de las Becas u otros ítems. Le asiste la duda sobre la posibilidad de 

condonación de deudas, lo que a su juicio es inaceptable. Pone como ejemplo que el total de la morosidad 

podría financiar a 40 estudiantes vulnerables de esta comuna u otra, quienes siendo alumnas o alumnos 

destacados no tienen ninguna posibilidad de educarse en un establecimiento como el LMS. 

El señor Lorca responde que la actual Gestión Directiva estableció un mecanismo de cobranza con  

empresas externas, pero que los resultados fueron marginales y no garantizados, y además hubo que pagar 

tarifas onerosas  a quienes se encomendó la gestión. En su opinión, judicializar la deuda resulta más caro 

que lo imaginado y, en ningún caso, asegura el logro de los objetivos que se pretende alcanzar. Comenta 

que la diferencia entre el proceso de cobranza que aplica la Universidad de Chile y el del Liceo, reside en el 

hecho de que los deudores universitarios son mayores de edad para efectos judiciales. La señora Herrera le 

replica que los padres, madres y/o apoderados del LMS también son mayores de edad, representan a sus 

hijos/as, y son susceptibles de ser apremiados legalmente por no pagar sus compromisos.  

Vuelve a intervenir el expositor e insiste en el hecho de que el Liceo ya tuvo la experiencia de contar con un 

servicio de carácter legal, pero que la recuperabilidad de dineros fue insuficiente y significó más gasto que 

beneficio. No desconoce la posibilidad de volver a intentar un procedimiento apegado al curso 

reglamentario, pero que no signifique sobrepasar el monto de los dineros disponibles para tal gestión.  

La señora Valeria Herrera insiste en que los consejeros se pronuncien respecto de la temática en discusión 

y formulen opciones de solución. Propone distinguir entre lo que se puede hacer en adelante  y qué hacer 

con lo que existe. 

El señor Ávila, representante de los padres, expresa su duda ante los argumentos que se utilizan respecto 

de la existencia de las deudas y la modalidad de cobro, porque el Director ha mencionado una postura ética 

y la señora Herrera una económica. En su opinión, esa dicotomía puede ser leída por los deudores como 

que es mejor no pagar que pagar, porque finalmente “no pasa nada”.  

Pide la palabra el Director para insistir en que su visión ética se funda en la protección que el Liceo debe 

dar a los estudiantes ante la irresponsabilidad de sus padres o tutores. Reconoce que ha habido una 

impericia histórica en la búsqueda de mecanismos de cobro de las deudas, especialmente en el caso de 

quienes se retiraron del Establecimiento y cuyos padres nunca se manifestaron respecto de la intención o 

voluntad de pagar sus compromisos financieros, dejando en evidencia la necesidad de búsqueda y 

aplicación de mecanismos efectivos de cobranza que no pongan en riesgo a los estudiantes. 

El profesor Leyton pregunta si en el Liceo existe una unidad administrativa de cobro y seguimiento 

sistemático de los deudores, dado que lo ideal es lograr recuperar el total de la moratoria. 

Richard Lorca vuelve a intervenir para explicar, en primer lugar, que el proceso de cobranza se hizo 

formalmente durante dos años en algún momento, por mandato del Consejo Asesor. Sin embargo, y tal 

como lo explicara en una sesión anterior, la segunda etapa del trabajo de la empresa contratada era aplicar 

la normativa legal, pero para el Liceo significaba disponer de un monto tan elevado, que la Dirección tomó 

la decisión de buscar alternativas. En segundo lugar, que está de acuerdo en que el foco de la negociación 

debe orientarse hacia los apoderados que actualmente integran la comunidad educativa y muestran 

voluntad de pago, lo que en varios casos ha resultado positiva. En tercer lugar, que la modalidad de 

cobranza que se implementó en el 2015 sí fue eficaz en términos porcentuales de recuperabilidad, que 

consiste en un sistema mensual y sostenido de contacto con los morosos. 

Al finalizar este punto, el Director sugiere que sea el Consejo Asesor el organismo que diseñe una 

propuesta seria y fundada, con asesoría técnica, para regularizar la situación que se discute y se logre 

recuperar dineros que son significativos en los proyectos de infraestructura, por ejemplo. La moción se 

establece como acuerdo de los consejeros. 

f) En relación con la valorización de los proyectos de mejoras de infraestructura y adquisición de 

equipamiento, tanto los desarrollados durante el año 2015 como los que están en proceso, el total de la 

inversión asciende a 161 millones de pesos (período calendario enero a diciembre del 2015). Se destacan entre 

los proyectos realizados: 

- habilitación Talleres de Artes Visuales y Educación Tecnológica 

- remodelación acceso recinto de Educación Parvularia 

- adquisición Laboratorios Móviles Computación 

-equipamiento multimedia y televisores Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 



 

-adquisición kit Robótica 

-equipo desfibrilador Enfermería 

-adquisición equipos de sonido y video CERPEC 

-mejoras dependencias área de Administración 

-mejoras en salas, camarines, baños y oficinas 

-mejoras en recintos de Enfermería y Box Odontológico 

-reformas e instalaciones en Refugio El Tabo, permanentemente ocupado por los estudiantes para el desarrollo 

de actividades académicas y recreativas. 
 

g) Sobre proyectos de inversión, se han definido 10 acciones para el período 2016 – 2017: 

-remodelación sala multiuso (para efectos de un Taller de Música y sala de ensayo) 

- sala de musculación (anexa a la sala Multiuso) 

- remodelación sala nueva (Pabellón Alberto Arenas) 

- remodelación de patio y cambio de mobiliario salas de Educación Parvularia (que están desactualizados) 

- remodelación y equipamiento Laboratorios de Ciencias 

- conexión wi-fi en todo el Liceo, adquisición laboratorios móviles e instalación cámaras circuito cerrado tv 

- construcción nuevo pabellón Refugio El Tabo, con sala de reuniones y funciones múltiples (1° piso) 

- reparación de canchas de vóleibol y básquetbol 

- arreglo Aula Magna (piso, sistema eléctrico escenario) 

- adecuaciones talleres de trabajo funcionarios servicios generales 

- habilitación completa “Leomóvil”. 
 

h) En esta cuenta se incluye información específica sobre un equipo de impresión de alta tecnología que el 

Liceo está en condiciones de adquirir, en el marco del proyecto de producción de material de enseñanza 

diseñado por los docentes del Establecimiento. Esta inversión bordea los 18 millones de pesos y apoyaría 

importantemente el avance de la referida propuesta institucional, que debe ir gradualmente 

desarrollándose y evaluándose por parte de los organismos técnico pedagógicos correspondientes.  

Se suma a lo anterior la compra de un sillón dental que está por concretarse en estos días, y que es un 

cometido que se está realizando en conjunto con  la Facultad de Odontología de la U. de Chile, que realiza 

adquisiciones cuantiosas de equipamiento e insumos como política de reducción de costos. El LMS cuenta, 

además, con la asistencia competente de personal de la misma Unidad para efectos de instalación y 

funcionamiento del implemento. 

El señor Cartagena interviene en este punto de la cuenta para referir que la APALMS ya había gestionado 

con una clínica del sector privado con la que el organismo tiene convenio, la adquisición del sillín 

odontológico, y solicita que se explique la razón por la cual dicho aporte no fue considerado por la 

Dirección. A esta observación responde el Subdirector, quien le recuerda que la situación ya fue conversada 

con los representantes de los padres y que no entiende la insistencia del apoderado. Agrega que sí  tuvo en 

cuenta la iniciativa, pero que el tiempo destinado a la materialización de la oferta era incierto, tal cual como 

se comentó a los directivos de la APALMS,  y el Liceo requiere a la brevedad dicho instrumento 

odontológico, que es de primera necesidad.  

La estudiante Francisca Bahamonde interviene en el diálogo para manifestar su sorpresa ante lo que 

estima una descoordinación importante entre estamentos. El profesor Castillo comenta que esta aparente 

desconexión se funda en lo dudoso del plazo estimado por la clínica para hacer efectivo su aporte. Sugiere 

una nueva reunión con el señor Cartagena, a fin de canalizar la colaboración hacia otro tipo de insumos 

que, por ejemplo, beneficien a la Unidad de Enfermería del Liceo. 

i) Los proyectos en proceso (construcción sala psicomotricidad, construcción camarines Educación Básica, 

construcción Libroteca Educación Parvularia y remodelación multicancha) han sufrido un demora que fue 

debidamente expuesta en la 7° sesión del Consejo Asesor, en relación con el estudio y la aprobación del 

sistema eléctrico que define el IDIEM en los respectivos espacios que se edificarán. A ello se suma el 

obstáculo generado por la pérdida temporal de los planos del Liceo en la Municipalidad de Ñuñoa, en el 

contexto de la fase de la obtención de los permisos de construcción. Hoy se trabaja en el diseño de las Bases 

de Licitación para enviarlas a la Contraloría interna.  Se calcula que el término de estas obras debería ser  a 

fines del segundo semestre.  

j)  A raíz del Leomóvil, la señora Herrera sugiere que el Liceo incluya en su presupuesto la compra de todos 

los textos del Plan Lector, como parte de la inversión de la Biblioteca institucional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

El profesor Tapia responde que, en efecto, es un ítem de gastos que por ahora considera al referido 

proyecto Leomóvil para los niveles iniciales de Educación Básica, lo cual significa comprar una cantidad 

significativa de libros que los/as estudiantes podrán solicitar como usuarios. 

k) El señor Cartagena solicita la palabra para exponer una idea anterior que compartió en l sesión pasada, 

porque -a su entender- el Presupuesto LMS  carece de “corazón” o sentido que muestre hacia dónde se 

focalizan los esfuerzos, y que más bien parece una sumatoria de acciones posibles que podrían ir en 

mejoramiento de la infraestructura, pero que no dejan ver el objetivo esencial.  

Completa su idea asegurando que la creación de nuevas salas de Educación Media tiene por objeto crear 

nuevos cursos, a lo que el señor Lorca acota que esa percepción no es necesariamente correcta.  El 

apoderado insiste en su visión y pregunta si el Consejo Asesor tiene información sobre lo que estima que es 

una decisión de la Dirección que no ha sido informada, así como tampoco la proyección en el tiempo de lo 

que, sigue asegurando, significa un problema. Continúa afirmando que trasladar la sala de Música o los 

talleres de Arte al sector del parque es “tirar a los alumnos al fondo del patio”, lo cual produce aislamiento 

de los estudiantes que ocupan dichos recintos.  

Interviene el Director, quien se dirige al apoderado para decirle -en primer lugar- que la expresión que ha 

utilizado para referirse a la supuesta razón de la reubicación de la sala de Música y los efectos que eso 

produciría, es una insolencia que no está dispuesto a aceptar. En segundo lugar, que ha cometido el 

equívoco de opinar sin conocimiento sobre un antiguo e histórico proyecto del Liceo, ligado a su fundación 

y mantenido como aspiración por los profesionales docentes del área artística,  en cuanto a la necesidad de 

contar con determinadas zonas que favorezcan el aprendizaje y la práctica musical de los estudiantes, 

situadas idealmente en el parque del Establecimiento para no interferir en el desarrollo de clases o 

actividades que requieren mayor silencio. En tercer lugar, que  no se están construyendo nuevas salas de 

clases, sino remodelando y habilitando espacios para su mejor utilización y el desarrollo de las numerosas 

Actividades Extra Curriculares que ofrece el Liceo. En cuarto lugar, que la formación de un quinto Primero 

Medio a partir del año 2014, en el marco de la creciente recuperación de la matrícula histórica del 

Establecimiento, fue una decisión directiva informada en la 7° sesión del Consejo Asesor 2013 (cuya 

respectiva acta se publicó en la página web), con estricto apego a las facultades y autonomía que la respectiva 

orgánica universitaria otorga a la máxima autoridad del Liceo, quien tiene la atribución expresa de generar 

determinadas políticas institucionales que favorezcan el desarrollo de la Unidad que dirige y representa. 

Hace propicia la ocasión para recordar a los presentes que ni el Liceo Manuel de Salas ni el Consejo Asesor 

se crearon recientemente, y que los consejeros deben asumir el compromiso y la obligación de conocer la 

historia institucional, así como el origen del organismo asesor, su constitución, normativas, trayectoria, 

potestades y recursos.  

l) Toma la palabra el consejero Ávila, apoderado, quien alude a lo “paupérrimo” del fondo asignado en el 

Presupuesto 2016 para el  mejoramiento sustancial de instalaciones. Comenta que, año a año, el colegio se 

ve más deteriorado. Suma a lo anterior que, a su juicio y en oposición a lo referido,  la distribución 

presupuestaria contempla un monto excesivo en gastos de personal, en desmedro de los resultados de la 

prueba de selección universitaria, que en el caso del LMS “son muy malos”, según sus palabras. Alude a que, 

cada vez que este tema se trata, la respuesta de sus autoridades es siempre la misma: “no somos un colegio 

que se oriente hacia resultados exitosos en la PSU”. Sostiene que hay escuelas y liceos municipalizados a los 

que “les va mucho mejor por mucho menos plata”. Enseguida compara la realidad del Manuel de Salas con 

la del Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, con una matrícula de 750 estudiantes y 25 profesores que les 

atienden. A su entender, si en el Liceo existe el doble de estudiantes también tendría que aplicarse ese 

parámetro al número de docentes. 

m) Dado que la posición del señor Ávila genera controversia entre los consejeros, se procede a otorgar la 

palabra por turnos, interviniendo en primer lugar el Director, quien señala al señor Ávila que está 

contrastando dos realidades incontrastables, y que si el fundamento de su analogía es el puntaje promedio 

obtenido en la PSU como sinónimo de calidad educativa, menos posibilidades existen de acercar ambas 

realidades. Acota que las más recientes investigaciones nacionales e internacionales en la materia 

convienen en el carácter más que discutible del valor y eficacia de las pruebas estandarizadas. Además, que 

el número reducido de cursos por nivel de otros colegios contribuye al establecimiento de un perfil de 

rendimiento pauteado, a diferencia de la diversidad propia del Manuel de Salas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Complementa esta enumeración de datos con referencias sobre el porcentaje de horas por profesor 

destinadas a la docencia directa (75% a 80% en la mayoría de colegios y liceos destinados solo al logro de 

resultados de aula, con un mínimo de actividades curriculares de libre elección). Termina su exposición 

aseverando que pretender cambiar el carácter histórico al Liceo Manuel de Salas con el solo expediente de 

que no cumple con las exigencias impuestas por un sistema de medición que ha dejado de manifiesto sus 

falencias, incluido el análisis del DEMRE, requiere la concurrencia de toda una comunidad y plazos de largo 

trayectoria. Manifiesta su acuerdo en la proposición de, en lo más inmediato, buscar asesoría (como se dijo en 

la sesión de diciembre pasado) para el diseño del próximo presupuesto institucional, que permita aprovechar 

mejor los fondos disponibles y se dirijan fundamentalmente a fortalecer más aún lo esencialmente 

educativo.  

El señor Ávila responde al Director comentando que las razones que ha esgrimido sobre la PSU constituyen 

una falacia, porque es como decir que Finlandia está errada en sus propuestas educativas y que el Liceo 

está en lo cierto. Sin embargo, aquel es un país que lidera el ranking mundial en calidad de educación y 

resultados de pruebas reguladas, y eso pareciera no servir como realidad al Establecimiento. Indica que 

antiguamente el 90% de los egresados del LMS estudiaba en universidades tradicionales, y hoy solo el 10%.  

Ante esta aseveración, el profesor Tapia (Jefe de UTP) le consulta sobre la fuente de información que ha 

utilizado para hacer tal afirmación, puesto que ese dato corresponde históricamente a los años 60, y que le 

parece inadecuado difundir una estadística sin respaldo ni relación alguna con el panorama actual del Liceo 

y de Chile. Aprovecha de hacer hincapié en la necesidad de que los representantes de los apoderados se 

hagan responsables de aprovechar positivamente las instancias que se han generado para discutir este 

tema y muchos otros, en el marco de la reformulación del PEI, que es una tarea conjunta en la que ellos no 

han estado lo suficientemente presentes.  

El señor Ávila responde que ese antecedente está contenido en una carta enviada por el Centro de Padres, 

sin agregar más comentarios. 

El Director acota, en virtud del tiempo transcurrido en la sesión, que es indispensable tratar tan 

fundamental problemática con rigurosidad y contexto, y en esta ocasión no se puede agotar el debate; no es 

un asunto que permita el intercambio de pareceres o creencias, porque se corre el riesgo de arribar a 

discusiones vacías. Vuelve a mencionar la idea de disponer de un espacio para analizar la validez de las 

pruebas estandarizadas con información validada en el ámbito académico recientemente.  

Se otorga la palabra a Francisca Bahamonde, representante de los estudiantes, quien comenta sobre lo que 

considera una contradicción de los padres, porque tienen un discurso que rescata y promueve la 

experimentalidad, pero validan importantemente la PSU, que es precisamente lo anti experimental en 

educación, puesto que fortalece la predicción y los resultados, pero no el proceso de aprendizaje. Hace 

también propicia la ocasión para comentar que los representantes del estamento de apoderados no han 

colaborado suficientemente en la reformulación comunitaria del PEI y se han ausentado a varias reuniones 

de la Comisión Multiestamental, lo que también estima una incongruencia. 

El señor Cartagena toma su turno para explicar que hay consideraciones del Presupuesto que le “generan 

ruido”, vinculadas a los gastos de mejoramiento en infraestructura. Piensa que invertir fondos 

significativos en construcciones provisorias o livianas como la sala Multiuso o los Talleres de Arte, no se 

justifica y no responde a lo que él llama “el corazón” del ejercicio presupuestario. Cree que el Liceo debería 

hacer un gran esfuerzo para edificar otros recintos o pabellones donde se desarrollan actividades 

académicas, de la misma calidad que tienen los destinados a clases, al Gimnasio o al Aula Magna. Insiste en 

que los Talleres de Arte han sido ubicados en una casa, y eso no le parece adecuado. 

Toma la palabra el Director para recordarle al apoderado que ese mismo esfuerzo financiero del que él 

habla lo hizo en el pasado el Estado de Chile a través de la Universidad de Chile. No hubo participación 

financiera de los apoderados de la época, situación que es totalmente distinta en la actualidad. Para todos 

los efectos ministeriales,  el LMS es considerado un colegio particular pagado. Enseguida nombra lugares 

emblemáticos del Establecimiento e insiste en que la Institución tenía en la época en que fueron 

levantados, calidad de colegio público. Y subraya que ese es el anhelo que hoy tiene la comunidad 

educativa. 

n) La señora Herrera pide la palabra para comentar lo relacionado con la destinación del Presupuesto al 

pago del personal, a propósito de la observación del señor Ávila sobre el monto del fondo asignado para el 

2016.  

 

 

 

 

 

 



 

Según su apreciación, en la mayoría de las instituciones de formación, incluida la Universidad de Chile, el 

mayor porcentaje del correspondiente cálculo se destina a las remuneraciones de su personal profesional y 

de apoyo, a los “recursos humanos” que sostienen la tarea que se desarrolla. A su entender, es lo que debe 

ser si dicho asunto se vincula, precisamente, al cuestionamiento que se  hace a los resultados académicos 

del Liceo. Propone que el Consejo Asesor aborde definitivamente el tema del trabajo docente, de la 

necesaria actualización, perfeccionamiento y capacitación en experimentación pedagógica, ingresos, etc., 

todo lo cual redundará positivamente en la comunidad en su conjunto y fortalecerá el seguridad y  calidad 

del desempeño docente, íntimamente ligado al logro de aprendizajes de los estudiantes, que ha sido el 

asunto cuestionado por los representantes de la APALMS. A esta exposición el señor Ávila acota que 

también él está de acuerdo en que todos los profesores del Liceo tengan la posibilidad de acceder  a 

estudios de magíster o doctorado. 

ñ) Para finalizar el tratamiento del punto 3 de la Tabla, se otorga el turno a la profesora Marcela Bornand, 

quien inicia su intervención comentando que prefiere pensar que lo expresado por los apoderados 

consejeros es más bien una provocación con altura de miras, que una crítica y descalificación directa al 

quehacer docente. Le preocupa la visión que subyace al comentario del apoderado Ávila sobre la el total de 

recursos que se destina al pago de remuneraciones del personal. Enfatiza en que no es posible comparar al 

Colegio Siria o al Liceo Augusto D’Halmar, que son establecimientos con estructura piramidal de 

inspiración perversa y que forman niños y jóvenes que puedan servir al sistema en términos productivos, 

incluidos  los puntajes de SIMCE o PSU, con el Manuel de Salas. Proponer algo así, a su entender, es no 

conocer la propuesta educativa del Liceo, cuando justamente se está trabajando en ello como tarea central 

de la comunidad. Hace hincapié en la diferencia que existe entre las instituciones mencionadas respecto de 

sus proyectos educativos, malla curricular, enfoque formativo, estructura organizacional, dependencia, 

perfil de las familias y otros rasgos, razón por la cual dicha comparación es improcedente. Por otra parte, 

estima fundamental destacar que el trabajo docente, por su naturaleza e importancia, tiene que ser un tema 

de profunda discusión, seria e informada. Asegura que es difícil que los apoderados conozcan de primera 

mano la estructura horaria, las condiciones laborales, el tiempo efectivamente destinado a la reflexión 

docente, el bienestar o malestar de los pedagogos en el ejercicio de sus funciones, etc., sea que se refiera a 

los establecimientos aludidos o al LMS. El actual sistema educativo nacional propende más a la 

despersonalización y desprofesionalización de los pedagogos que a favorecer el ocupar lugar que les 

corresponde en el desarrollo de una comunidad de personas. 

o) Se da la palabra al profesor Mario Leyton, quien dice que en el actual contexto institucional es 

primordial recurrir a la obra de la señora Viola Soto Guzmán y su propuesta de la escuela activa que 

respaldó y puso en práctica con tanto éxito, junto con otros connotados educadores chilenos.  El Proyecto 

Educativo Institucional tiene que rescatar el espíritu del Liceo Manuel de Salas, que fue luz y guía de la 

educación pública en Chile y América Latina, fortaleciendo la idea fundante que sirvió de base para su 

creación, cual fue la de formar personas y ciudadanos críticos, valiosos y responsables, dispuestos a servir 

en el logro de objetivos vinculados al progreso de la sociedad. Cree conveniente realizar un simposio en el 

Liceo donde se trabaje con el libro de la profesora Soto Guzmán, próximo a ser presentado a la comunidad. 

p) El señor Cartagena vuelve a insistir en la idea de que los recursos asignados a infraestructura deben 

cumplir con el propósito esencial de mejoramiento del tema educativo e ir “de la mano”.  Sostiene que para 

él, como integrante del Consejo Asesor, es un deber poner de manifiesto el tema de cómo lograr que todas 

las decisiones que se ponen en juego repercutan positivamente en los estudiantes. Sin embargo, afirma, no 

advierte en la presentación del Presupuesto LMS 2016 esos esfuerzos por parte del Liceo. Se refiere 

enseguida a la baja experimentada por el Liceo no solo en la PSU, sino también en el NEM (promedio de 

notas de Enseñanza Media), fenómeno al que no se puede estar ajeno. Hasta el momento no hay una razón 

de la baja en las calificaciones. 

q) Interviene la profesora Tamara Maureira para subrayar que el hecho de que solo un número 

determinado de docentes del Liceo esté en posesión de magísteres o doctorados, no excluye en lo absoluto 

el valor del perfeccionamiento a que muchos docentes acceden anualmente en distintas áreas de la práctica 

pedagógica, posibilidad  que colabora importantemente en la ampliación de la visión profesional en favor 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes y de los mismos profesores. A través de convenios o acuerdos 

que el Liceo ha establecido con la Universidad de Chile u otros organismos, desde hace varios años la 

Institución viene ofreciendo dicha oportunidad de capacitación, que no aparece explícita en el Presupuesto 

LMS.  

 

 

 

 

 



 

Por lo tanto, propone  visibilizar en alguna glosa los dineros que el LMS  destina a perfeccionamiento del 

personal docente, así como los aportes de la U. de Chile, indicándose detalladamente los aspectos 

inherentes a este ejercicio.  

r) Concluye esta parte de la sesión el expositor señor Richard Lorca, indicando que es posible someter a 

futuro la revisión de determinados ítems que son susceptibles de modificaciones, pero en lo pertinente a 

remuneraciones de personal se mantendrá para el presente año según lo presentado. 

 

No habiendo otras mociones o propuestas por parte de los consejeros sobre el Presupuesto LMS 2016, el 

Director da por finalizado el desarrollo de este punto de la sesión. 

 

Punto 4: Avances reformulación PEI 
 

La presentación de este punto de la Tabla se inicia con la participación del profesor Federico Tapia 

Ramírez, Jefe de la UTP del Liceo, quien explica que, en honor al tiempo de que se dispone, la exposición se 

centrará básicamente en la muestra de las diapositivas que aparecen a continuación y se irá acotando 

información sobre los respectivos contenidos, si procede.  

 

   

  

  



 

  

  
 

A continuación, las principales  observaciones y comentarios que formulan los expositores y consejeros 

durante y después de la presentación: 

 

a) El profesor Tapia vuelve al tema del origen del proyecto de reformulación del PEI del Liceo Manuel de 

Salas, que ha sido encabezada por la Comisión Multiestamental, entidad de hecho y larga data (muy 

anterior a la existencia del Consejo Asesor), que resurge con un nuevo nombre pero con el mismo fin: 

representar a la comunidad liceana. En este caso, reaparece en el contexto de los movimientos 

estudiantiles nacionales del año 2011 y, en específico, a raíz de la toma del Liceo por parte de sus 

estudiantes, el resultado de sus reflexiones y el petitorio que presentaron a la comunidad educativa, 

demandando la reformulación del PEI con participación de todos los estamentos. Dicha demanda se 

transforma en una propuesta que es presentada al Consejo Asesor en el 2012, que aprueba la moción y 

encarga la tarea a la misma Comisión, que tiene como objetivos fundamentales: el rescate y fortalecimiento 

de diversas y variadas experiencias educativas; el diseño de algunas transformaciones  urgentes 

(innovación educativa y  políticas y normativas de Convivencia Escolar); la recuperación de  la memoria 

histórica del Liceo y su rol en la Educación Pública Chilena. 

Especifica también la estructura de la Comisión, compuesta actualmente por el Director del Liceo,  dos 

representantes de los estudiantes, dos  representantes de los docentes (titular y suplente), dos 

representantes de los funcionarios (titular y suplente), dos representantes de los padres y apoderados. Y 

como invitados permanentes a las reuniones: el psicólogo Waldo Abarca Fuenzalida, asesor externo del 

estamento estudiantil quien planteó la necesidad de que el Presidente de la APALMS, el Jefe de la UTP y el 

Jefe del Ciclo 3 estuvieran presentes en todas las reuniones, moción que fue aprobada por la Comisión 

Multiestamental. 

b) Tareas realizadas: 

1.- en el 2013: primeras discusiones y reflexiones en torno al proyecto, en un Encuentro Estamental y un 

Encuentro Multiestamental (19 diciembre 2013), con el fin de producir, recoger y organizar información 

vinculada al concepto de proyecto educativo. ¿Cuál es el Liceo que queremos? 
 

 

 

 

2.- en el 2014: dos Encuentros Estamentales y un Encuentro Interestamental. Este último, a sugerencia de 

los estudiantes.  

 

 

 



 

Se trabajó en estas asambleas el concepto de Identidad, generándose una apreciable cantidad de 

información acerca del Perfil del estudiante que el Liceo quiere formar. Rol de los docentes, 

funcionarios y apoderados para el logro de dicho fin. 
 

 

 

 

3.- en el 2015: trabajo de titulares y suplentes en la recopilación y análisis de la información recabada; 

elección metodología y estructura nuevo PEI (Marcos); formación de subcomisiones por marco; redacción 

documento preliminar; elección y vinculación con expertos externos. 
 

 

 

 

4.- en proceso año 2016: información de los avances del proceso al Consejo Asesor (la actual presentación); 

reunión con profesores y funcionarios; asambleas de estudiantes; reunión con directivas apoderados PK  a 

IV° Medio; lectura y análisis 1° versión del PEI; realización Encuentros Estamentales; envío documento 

preliminar a 16 expertos chilenos en educación. 

A inicios de agosto próximo se realizará un Encuentro Multiestamental previo al referéndum que tendrá 

que dirimir a validez de la propuesta del nuevo PEI del Liceo Manuel de Salas. Esta gestión es posterior a la 

recogida de información que se hará en los estamentos, insumo que volverá a la Comisión Multiestamental 

con las respectivas observaciones formuladas, más los aportes de expertos en el tema que contribuirán en 

esta fase final del proceso, para procederse a una nueva redacción del documento. 

 

El profesor Arnavik Orrego Aracena toma la palabra a continuación y se refiere a los Marcos del PEI,  con  5 

áreas de contenidos y sus respectivos subtemas: 
 

I.     Principios Educativos 

II.   Marco Identitario 

III. Marco curricular 

IV. Marco comunitario 

V.  Marco operativo 
 

c) Del actual PEI, afirma,  se han rescatado importantes conceptos y principios educativos que han sido 

integrados a la nueva propuesta por considerárseles fundamentales (lee la respectiva diapositiva). 

Respecto del Marco Identitario, comenta que se entiende por tal aquello que es propio del Liceo, sea por su 

origen histórico o porque se ha ido arraigando como particularidad institucional en el transcurso del 

tiempo. Pone como ejemplo la calidad de institución pública y laica del LMS.  

En el Marco Curricular destaca lo que significa un proceso integrado de los aprendizajes, que establece el 

principio de que en una comunidad educativa todos enseñamos y todos aprendemos. Asimismo, la 

multidisciplinariedad, que es una propuesta que de vinculación permanentemente del Liceo con el contexto 

socio político en que está inserto. Y respecto de la evaluación sistemática y permanente, acota que es un 

procedimiento fundamental en la toma de decisiones.   

Sobre el contenido del Marco Comunitario, releva el hecho de que fue construido con principios y valores 

que  están directamente relacionados con acuerdos compartidos de los integrantes de la comunidad 

educativa sobre la óptima convivencia, el trabajo en equipo y el logro de metas personales y colectivas, en 

un contexto de respeto por la diversidad.  

Sobre el Marco organizativo, el expositor menciona que el concepto de participación democrática debe 

entenderse, según los aportes hechos por los distintos estamentos, como una colaboración sistemática y 

reglamentada al desarrollo de las tareas institucionales. 

d) En el Plan Operativo que propone el nuevo PEI se establece que debe ser socializado en su totalidad, 

puesto que su propuesta responde al sentir de toda la comunidad, especialmente respecto del anhelo de 

recuperación del carácter público del LMS y el diseño de un currículo propio que esté al servicio de dicho 

anhelo. Comenta también que el 80% de los planteamientos del nuevo PEI son la muestra directa de la 

información generada por la comunidad en los distintos encuentros. 

e) Terminada la presentación del profesor Orrego, pide la palabra la estudiante Francisca Rojas, integrante 

de la Comisión Multiestamental, para añadir que la Asamblea de Estudiantes ha incorporado a las 

discusiones en torno al PEI a delegados de 5° y 6° Básico, con resultados significativos para el proceso, 

razón por la cual se están programando, en conjunto con la Jefatura del Ciclo 2,  otros encuentros que 

permitan la sociabilización y participación de niñas y niños de Enseñanza Básica en la construcción de un 

Liceo de todos. Además, se está preparando una muestra audiovisual que facilite a los estudiantes más 

pequeños la comprensión de qué es un PEI y cómo se formula en una comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 



 

f) En la misma línea, vuelve a intervenir el profesor Tapia, quien comenta que la UTP propondrá a los Jefes 

de Ciclo y Asignaturas que diseñen en conjunto con los docentes unidades de inserción curricular que se 

desarrollen en clases, tomando en consideración los distintos enfoques del PEI y cómo se pueden trabajar a 

través de las distintas disciplinas. 

g) El Director amplía más aún la explicación anterior acerca de cómo está procediendo la Comisión 

Multiestamental para dar a conocer cabalmente a las bases los avances de esta tarea liceana, resguardando 

el principio de que un proyecto como este no puede terminar en sí mismo, y que para evitar una falsa 

satisfacción se ha pensado en el aporte que podría otorgar a la fase final del trabajo la visión de personas 

externas. Por esa razón será necesario tomar contacto con académicos y expertos de conocido prestigio en 

el ámbito de la educación para solicitarles su contribución en la evaluación de la versión preliminar del PEI, 

para lo cual queda abierta la invitación a formular o sugerir nombres de personas que cumplan con el 

correspondiente perfil. 

Al finalizar su intervención comenta que todavía le sigue llamando la atención el hecho de  que la 

comunidad, en sus distintas reflexiones, haya declarado que quiere volver a la educación pública y ser un 

colegio laico. Pero él se pregunta si todos saben cuál es la definición de ese concepto, qué valores promueve 

esa condición y si en el LMS efectivamente se trabaja o trabajará en esa línea. Lo mismo aplica a la idea de 

“innovación educativa”, tan nombrada durante el proceso de reformulación. Dice, por ejemplo, que en esta 

coyuntura histórica, el LMS tiene que abrirse a ser una comunidad inclusiva, generar una cultura escolar 

que incluya a estudiantes que provengan de todo tipo de realidades, lo cual cambiará, inevitablemente, el 

perfil del manuelsalino/a. No obstante sus reflexiones, manifiesta que espera que el texto final sea 

ampliamente aprobado por la comunidad educativa, que es quien ha realizado el trabajo, y se activen todas 

las modalidades posibles para su puesta en ejercicio.  

También el Director hace un llamado a los apoderados que representan al estamento para que asistan a las 

reuniones de la Comisión Multiestamental, de las que han estado ausentes desde hace tiempo. 

h) La señora Herrera solicita que se incluya a los estudiantes de Educación Parvularia en la discusión final 

del PEI y el Jefe de UTP le responde que siempre se les ha considerado en el proceso, creándose para ellos 

una metodología especial de trabajo.  

i) La profesora Bornand añade que el registro visual o una memoria del trabajo que ha hecho la comunidad, 

es una valiosa metodología social que permitirá incorporar al archivo histórico del Liceo una tarea 

conjunta sin precedentes. 

j) El apoderado Cartagena alude a la reciente promulgación de una ley que exige la incorporación de la 

Educación Cívica en el currículo escolar, y expresa su deseo de que en el LMS se considere dicha norma 

desde el nivel Pre Kínder, especialmente en el contexto de la reformulación del PEI y el fortalecimiento en 

la formación ciudadana. 

k) Se otorga el turno a don Mario Leyton, quien recomienda que no se pierda de vista la importancia de la 

proposición central del PEI, que dice relación con la formación global e integradora de personas y 

ciudadanos, porque enfocar la discusión en el tipo de paradigma que una institución sigue o cumple, sea 

cualitativo o cuantitativo, suele desorientar el proceso y desvalorizar el trabajo realizado. 

Se da por finalizado el tratamiento del Punto 4. 

Punto 5: Varios 

Al no haber observaciones de los consejeros respecto de otras temáticas de interés, se da por concluida la 

presente sesión. No se fija fecha 2° sesión 2016. 

 

Hora término: 21: 16 hrs. 

 

Oriana Cid Clavero 

(Secretaria de Actas) 

 

 

 

 

 

 


