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ACTA Nº 4 
 
FECHA: jueves 28 de agosto, 2014  

HORA: 19:18 hrs.  

Asistencia consejeros titulares: Se ausenta a esta sesión don Rodrigo Roco Fossa, consejero 
externo, y los(as) dos  representantes de la Rectoría de la U. de Chile, quienes –a la fecha– no han 
sido nominados por la respectiva autoridad. 
 
Invitados presentes en esta sesión: Subdirector LMS, profesor Miguel Ángel Castillo Letelier; 
Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, profesor Cristián Ibáñez Gruss; profesor Federico Tapia 
Ramírez, Jefe Ciclo 3; Jefa Ciclo 2, profesora Eugenia neira Núñez; consejera docente suplente, 
Paulina Iriarte Pizarro; ex consejero docente suplente Luis Bravo Chorcho; consejera suplente 
estamento funcionarios, señora Nélida Hurtado Urzúa; integrante Equipo UTP, profesora Janet 
D’alencon Vásquez; profesor encargado Convivencia Escolar Ciclo 3, Sebastián Esquivel Arriagada; 
representantes del Centro de Ex Alumnos LMS; representantes estamento estudiantil Comisión 
Multiestamental. 
 
TABLA  
1) Aprobación Acta anterior   

2) Informaciones institucionales generales  

3) Presentación propuesta Memorial Centro de Ex Alumnos LMS 

4) Propuesta sobre Jornada Escolar Completa 2015 

5) Informe avance trabajo Comisión Convivencia Escolar 

6) Varios.  

 
Se inicia la sesión con la presentación del nuevo integrante del Consejo Asesor, en 

representación de los Padres y Apoderados, señor Álvaro Ávila Ormazábal. El señor apoderado 

Javier Bertín, quien también representa a dicho estamento, aprovecha de explicar brevemente la 

nueva instancia de participación diseñada por la Directiva de la APALMS, con la creación de un 

Consejo en el que participan los integrantes de la Mesa Directiva del organismo, los encargados de 

las distintas Comisiones y los representantes ante el Consejo Asesor y La Comisión 

Multiestamental. 

El Director hace propicio este espacio preliminar de la presente sesión para comentar 

acerca de la entrevista que sostuvo con la recientemente nombrada Vicerrectora de Asuntos 

Académicos de la Universidad de Chile, señora Rosa Devés Alessandri, en relación –entre otros 

temas– con la dilación de la Rectoría para nominar a sus representantes en el Consejo Asesor del 

LMS. Consulta a los consejeros sobre la posibilidad de que ahora sean los integrantes del 

organismo, en pleno, quienes reiteren la solicitud al Rector de la Universidad de Chile, dejando de 

manifiesto que dicha demora ha incidido en el tratamiento y discusión de temas relevantes para 

nuestra Institución. 

El Consejo Asesor aprueba por unanimidad la moción del Director, siendo este el primer 

acuerdo de la sesión. Vinculado con lo anterior se establece el segundo acuerdo en la presente 

reunión, que es proceder al estudio de una posible reformulación del Reglamento Orgánico del 

Consejo Asesor LMS, cuando estén nombrados y se hagan presentes en las sesiones los 

representantes de Rectoría de la U. de Chile.  

Como tercer acuerdo se define que en la próxima sesión deberán analizarse aspectos 

referidos a las facultades y limitaciones del Consejo Asesor del LMS. Lo anterior, en el contexto de 

la ausencia prolongada del consejero externo Rodrigo Roco Fossa, quien –por reglamento–  no 

tiene suplente, y por sus actuales funciones en el MINEDUC no ha podido asistir a las sesiones 

realizadas desde marzo del 2014, aun cuando se manifiesta interesado por estar presente en un 

par de sesiones, antes de que termine el año.  

 



En consecuencia con lo anterior, el Director estima que no es pertinente discutir en esta 

sesión un eventual reemplazo del señor Roco porque se desconoce el aspecto legal y, por lo tanto, 

será necesario hacer las consultas respectivas a la Universidad de Chile sobre la continuidad o 

sustitución a que se alude.  

Hechas las precedentes consideraciones, se inicia la revisión de los puntos de la Tabla. 

Punto n° 1: Aprobación acta anterior (n° 3 - 2014)  

 El consejero Javier Bertín Mardel, representante de la APALMS, solicita rectificar parte del 

Acta n° 3 antes de su total aprobación y publicación, porque estima que lo transcrito no refleja lo 

que quiso manifestar como inquietud, en relación con la elaboración (y entrega) de un material 

inserto en la fase comunicacional de la Campaña “Consumo cuidado”, que el Consejo Asesor no 

había conocido previamente. Aclara que él no ha cuestionado el gasto realizado, sino más bien la 

toma de decisiones que se llevaron a cabo en torno a la actividad. 

 

A lo anterior, el consejero Bertín agrega que también le parece importante aclarar que, a 

propósito de lo que aparece consignado en el Acta n° 3 sobre los proyectos que se están 

desarrollando en el Liceo,  la discusión que se generó entre los consejeros y el debate nacional que 

se está llevando a cabo en relación con el tema del lucro, no es adecuado referirse a propuestas 

como las que financia FONDECYT o la Universidad de Chile, por ejemplo, como ideas que buscan 

solo obtener ganancias respecto de la inversión hecha, puesto que la disposición de fondos para 

investigación educativa se orienta al logro de beneficios que claramente distan de los provechos 

de orden mercantil. 

 

 En cuanto a la rectificación de un párrafo del Acta 3 que solicita el señor Bertín, el Director  

le propone que haga llegar por escrito la observación a la secretaria de actas, moción que es 

aprobada por los demás consejeros como cuarto acuerdo de la sesión. 

 

Punto n° 2: Informaciones institucionales generales, (presentación a cargo del Subdirector del 

Liceo) 

 

a) En el contexto de la reunión protocolar entre las autoridades del Liceo y la Vicerrectora de 

Asuntos Académicos de la U. de Chile, señora Rosa Devés Alessandri, y con el objeto de establecer 

la fecha de un encuentro de trabajo conjunto, se le envió una minuta sobre los asuntos que deben 

ser abordados, en tanto son relevantes para el Liceo y su plan de desarrollo. Por ejemplo: 

 Información oficial sobre el Proyecto Institucional de Educación de la Universidad de Chile, 

puesto que a la fecha  se desconoce su estado de avance, redefiniciones o postergaciones que se 

han ido concretando en relación con dicha propuesta académica. 

 El diseño de políticas de acuerdo marco referidas a los numerosos convenios del LMS con la 

Universidad de Chile, especialmente en el contexto de reformulación de nuestro Proyecto 

Educativo. (La Vicerrectora mencionó en la entrevista protocolar la idea de formar una comisión 

de trabajo destinada a estudiar los protocolos propios de esta alianza estratégica). 

 La viabilidad del LMS para postular a fondos o concursos internos de la Universidad de Chile 

(por ejemplo, el Fondo Valentín Letelier), que puedan destinarse a la implementación de la 

infraestructura, publicaciones, equipamiento e instalaciones del Establecimiento. 

 La presencia visible de autoridades y académicos de la Universidad de Chile en el LMS en actos, 

charlas, simposios, encuentros, coloquios, etc. 

 

b) El desarrollo de la Tercera Jornada de reflexión en torno a la reformulación del PEI 

(programada entre el 18 de agosto al 10 de septiembre), correspondiente al estamento de los 

estudiantes, profesores y funcionarios, se llevó a cabo de conformidad con lo programado. Por 

estos días se ha iniciado el trabajo de los padres y apoderados, quienes están convocados a 

reuniones por curso (hoy están reunidos los padres y apoderados del Ciclo 1). Además, se publicó 

oportunamente en la web institucional el documento de síntesis del año 2013, elaborado por la 

Comisión Multiestamental, y lo propio se hará con las conclusiones de cada estamento, a fin de 

que toda la comunidad educativa esté en conocimiento de los planteamientos de las 

organizaciones que conforman la estructura de la Institución. En octubre y diciembre próximos se  

 



realizarán otras etapas de este proceso institucional y queda pendiente la incorporación de los ex 

alumnos a esta fase del trabajo, cuyos aportes son considerados de gran relevancia para la 

comunidad educativa. 

 

 Interviene la profesora Hinojosa para destacar el material audiovisual preparado por los 

estudiantes que integran la Comisión Multiestamental, y que fuera exhibido como motivación en 

la jornada de trabajo del respectivo estamento (conocido también por los docentes). Deja 

constancia de lo positivo que resultó la muestra en la etapa de inicio de las actividades 

programadas y solicita expresar formalmente un reconocimiento a esta iniciativa. 

 

 El Director comenta que las conclusiones generadas por cada estamento serán publicadas 

oportunamente, dados los alcances de la temática central que se propuso trabajar en la 

correspondiente jornada, como es la identidad institucional: su carácter laico, la 

experimentalidad, innovación, etc. En este mismo sentido, considera que el Consejo Asesor tiene 

un rol significativo en este proceso de reformulación del PEI. 

 

c) En el Ciclo 1 de Educación Parvularia se llevó a cabo la ceremonia de entrega de bebederos, 

cuya instalación y funcionamiento fueran demandados como parte del petitorio presentado por 

niños y niñas de Transición Menor a las autoridades del Liceo, en asamblea abierta llevada a cabo 

en abril del presente año. Se destaca esta actividad por su relevancia en la formación cívica de los 

estudiantes, desde los primeros años de escolaridad. 

 

d) El LMS ha obtenido en días pasados una distinción a la mejor innovación, en el X Encuentro 

Interesecolar de Robótica de la Universidad Andrés Bello, galardón que lo sitúa en un lugar muy 

destacado de esta área del aprendizaje. 

 

e) En el reciente Circuito Educacional Abierto De Ajedrez, llevado a cabo en la ciudad de Talca, la 

Selección de Ajedrez del LMS tuvo un brillante desempeño. Los estudiantes Sotelo, Sánchez y 

Urzúa, que son nombres reconocidos en nuestra comunidad escolar, lograron situarse en el 2° y 3° 

lugar generales entre numerosos colegios, demostrando la calidad y perseverancia de su trabajo. 

En relación con esta información, el Director interviene para comentar que el proyecto de 

innovación “Ajedrez en la malla curricular” (3°, 4° y 5° Básico), a cargo del profesor Roque Marín 

Muñoz, se encuentra en un estado de desarrollo significativo a la fecha, y que en su calidad de 

Maestro destacado de Ajedrez, fue invitado a participar en un torneo internacional en Brasil. El 

profesor Marín, quien también está a cargo de la respectiva Selección del LMS, ha sido convocado 

a numerosos certámenes nacionales, logrando los integrantes de su equipo obtener distinguidos 

lugares. 

f) El viernes 22 de agosto se realizó el VIII Encuentro de Video Escolar (esta vez en versión interna). 

Participaron 11 obras pertenecientes a estudiantes que integran talleres de Video, Cortometraje y 

Cine en la escuela. El Jurado distinguió 4 trabajos y se otorgaron los respectivos premios y 

estímulos a sus creadores. 

g) La Asignatura de Artes Visuales del LMS ha puesto en marcha la XV versión del Concurso de 

Creación Plástica - Pinacoteca 2014, cuyas bases están publicadas en la página web institucional. 

Este concurso invita a todos los integrantes de la comunidad educativa a ser parte de la 

experiencia artística, definiéndose 6 categorías de participantes. La Pinacoteca será inaugurada el 

21 de octubre próximo. 

 

h) En el ámbito del convenio que el LMS ha establecido con la Facultad de Odontología de la U. de 

Chile, a la fecha se están realizando diversas intervenciones en el Ciclo 1. El box odontológico ya 

está habilitado y el 23 de septiembre se inicia la atención clínica y urgencias para estudiantes de 

los demás Ciclos. Ese mismo día se abren las inscripciones para atención dental de profesores y 

funcionarios del Establecimiento (10 funcionarios semanales). Esta información se publicará en la 

web en los próximos días. 

 

 



 En este punto de la cuenta solicita nuevamente la palabra la profesora Hinojosa, quien se 

refiere a la necesidad de contar con la ayuda de los apoderados en la ejecución de diversos 

procesos e intervenciones de salud que se están llevando a cabo en el Liceo, dentro del marco de 

los convenios con las Facultades de Medicina y Odontología de la Universidad de Chile (pone de 

ejemplo la medición planificada para detectar flúor en orina en estudiantes de Educación Básica). A su juicio, 

estas prácticas obedecen a políticas institucionales relacionadas con el concepto de educación y 

salud pública, y se requiere de la más amplia colaboración de padres y madres para el 

otorgamiento de los respectivos consentimientos que dichas acciones exigen.  

 

  El Subdirector responde que no es improbable que esta aparente negación o indiferencia 

de los padres para consentir la participación de sus hijos/as en algunas experiencias de 

intervención de salud, se genere a propósito del gran número de prácticas que se están llevando a 

cabo dentro del marco de los convenios aludidos, y que requieren de la autorización expresa y 

escrita de aquellos, quienes podrían estar sintiendo cierta saturación en el proceso. Según su 

opinión, habrá que reforzar la información y persistir en el tema de la participación. 

 

i) Hoy se realizó la XV versión del tradicional Festival de la Voz Infantil de Educación Básica, 

actividad emblemática que encabeza la Asignatura de Artes Musicales y el Equipo del Ciclo 2. Este 

proyecto convoca a un numeroso grupo de estudiantes de la Enseñanza Básica, quienes apoyados 

en todo momento por los profesores de la asignatura, por sus profesores(as) jefes y autoridades y, 

en especial, por sus padres, asumen la responsabilidad de representar a sus respectivos cursos. Se 

selecciona a un Jurado idóneo y se distingue, finalmente, la participación, el empeño y el trabajo 

artístico de calidad. Además, esta es una instancia de aprendizaje, entretención y fortalecimiento 

de la convivencia escolar y objetivos transversales que dicen relación con la formación valórica de 

los estudiantes: compromiso, lealtad, respeto por el otro, etc. Por lo anterior, se felicita a la Jefa del 

Ciclo 2, presente en la sesión, por el éxito de la actividad. 

 

j) Propuestas académicas destacadas que se están desarrollando actualmente en el 

Establecimiento, son: Implementación del Programa Enseñanza de las Ciencias basada en la 

indagación (ECBI) 2014, Implementación del Proyecto Ciencias 2013-2017, Mejoramiento del 

idioma Inglés en el LMS, Proyecto Orquesta LMS, Ajedrez en la Malla Curricular (que integran 

también la Asignatura de Matemática e Inglés). 

 

k) Se han establecido formalmente los objetivos y funciones del Consejo Técnico Docente 

integrado por los jefes de Asignaturas y Coordinadores(as) de Nivel Ciclos 1 y 2), acción que 

fortalecerá el trabajo interdisciplinario y por áreas, facilitándose con ello la generación y/o 

recuperación de experiencias pedagógicas significativas. 

 

l) Respecto de las inversiones del Liceo en la construcción, mejoramiento e implementación de la 

infraestructura, en la página web institucional se han ido publicando amplias informaciones sobre 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Dirección en este sentido (pago de la 

deuda correspondiente a la construcción del Pabellón “Viola Soto Guzmán”, restauración del 

“Palacio Pedro Torres”, entre otros). 

 

 Finalizada esta presentación, el estudiante Eduardo Romo pide información sobre el 

proyecto “Consumo Cuidado” y su estado de avance, puesto que la Asamblea de Estudiantes ha 

manifestado su interés por conocer en qué fase está la propuesta. Añade que antes de la respuesta 

que solicita, estima necesario informar al Consejo Asesor sobre el resultado de la encuesta que se 

aplicó a estudiantes del Ciclo 3, en relación con la apreciación que tenían sobre el proyecto y lo 

que conocían de él, aplicándose conceptos como  MB (Muy Bueno) (que obtuvo un 13,5%); B 

(Bueno) (59%); R (Regular) (15,3%) y D (Deficiente) (8,2%). Respondieron 625 personas.  

 

Otra pregunta de la encuesta se refirió a si se tenían claros los objetivos de la propuesta, a 

lo que respondió que SÍ un 71% de los encuestados, y NO un 29%, y en relación con lo referido a si 

les fue útil la información sobre el juego de cartas que se entregó a los estudiantes del Ciclo, 

Eduardo informa que un 31,8% responde afirmativamente, y un 68,2% que no. Aclara que el 

31,8% se distribuye mayoritariamente entre estudiantes de 7° Básico a I Medio. 

 



 En la última pregunta de la encuesta se planteó si los estudiantes habían realizado otras 

acciones vinculadas al proyecto, aparte de lo explícitamente planificado, obteniéndose un 7,4% de 

respuestas afirmativas y un 92,6% negativas.  

 

Finalmente, el estudiante Romo comenta que, analizados estos resultados, se estima que el 

proyecto Consumo Cuidado, en líneas generales, ha sido bien por los estudiantes del Ciclo 3 y 

pone a disposición de los consejeros la información entregada. 

 

 Pide la palabra el Jefe del Ciclo 3, profesor Federico Tapia Ramírez, para responder la 

inquietud inicial de Eduardo Romo. Comienza por aclarar, una vez más, que el objetivo central de 

la campaña comunicacional de la propuesta fue instalar un tema en la comunidad educativa, 

enfocado a entregar información sobre las distintas líneas de acción para la prevención del 

consumo de drogas como el tabaco, el alcohol y la cannabis (esas son las 3 sustancias 

consideradas en el proyecto). Junto con ello, potenciar el diseño del trabajo de la Unidad de 

Orientación del LMS con miras a la generación (o mejoramiento) de planes y programas que 

respondan a las necesidades de los estudiantes, según sus edades. Agrega que en estos momentos 

existe la posibilidad de contar con la colaboración de académicos de la Facultad de Medicina de la 

U. de Chile, como el doctor Alejandro Maturana Hurtado, psiquiatra infanto juvenil, y otros 

especialistas, quienes podrían entregar valiosos aportes que fortalezcan las ideas y acciones que 

el Liceo ha venido desarrollando al respecto desde hace varios años, no siempre con los 

resultados esperados. 

 

 El profesor Tapia describe, finalmente, las características generales de la planificación del 

trabajo que se ha estado realizando en el Ciclo 3 y cuáles son los pasos a seguir.  

 

  Después de esta intervención, y a raíz de las preguntas y observaciones que formulan los 

consejeros e invitados en torno al estado de la campaña comunicacional Consumo Cuidado, las 

implicancias que su lanzamiento produjo en la comunidad interna e interna, el desconocimiento 

de algunos apoderados que no accedieron oportunamente a la web institucional y se enteraron 

por los medios del evento, la discontinuidad de actividades con los estudiantes en la sala de clases, 

las prácticas observables de padres, profesores y funcionarios del Liceo que fuman a la vista de los 

estudiantes en los accesos al Establecimiento, así como la aparente inmovilidad en que se 

mantiene, el Director define que en sesión subsiguiente tendrán que exponerse los avances del 

trabajo planificado, así como la efectividad de los aportes que comprometieron profesionales de la 

salud interesados en el tema. La misma cuenta, y en el mismo plazo, se solicitará a las encargadas 

del Programa de Sexualidad en el LMS. 

 

Punto 3: Presentación propuesta Memorial Centro de Ex Alumnos LMS, (a cargo de los ex alumnos 

Rubí Maldonado Parada, Patricio Koronios Santiago y Osvaldo Muñoz Peralta). 

 

 El Director presenta a los expositores y hace una breve relación de los antecedentes del 

monumento levantado en un sector del parque del Liceo a comienzos de los años 90, en memoria 

de los ex alumnos ejecutados o desaparecidos durante la dictadura militar. Agrega que el Centro 

de Ex alumnos del LMS, a través de sus representantes, tomó contacto con la Dirección el año 

2013, a objeto de presentar una propuesta de traslado del monumento original hacia otro sector 

del Establecimiento, teniendo como principal finalidad otorgar relevancia al sustrato histórico 

sobre el cual se construyó aquel sencillo pero significativo proyecto, e integrar a la actual 

comunidad educativa al conocimiento cabal de las personas que aparecen mencionadas en la 

placa recordatoria. Afirma que ante los alcances de la idea del traslado de la escultura memorial, 

él y su Equipo de Gestión aprobaron las líneas generales del proyecto, en razón del carácter 

educativo de un propósito como el que tuvo aquel reconocimiento, las connotaciones valóricas y 

afectivas sobre las cuales se construyó la idea, el hecho de ser un legado artístico visual que refleja 

parte de la historia liceana y una razón fundamental para trabajar en torno a la recuperación de 

los objetivos fundacionales del Liceo Manuel de Salas. 

 

  Toma la palabra don Patricio Koronios Santiago, quien se presenta ante los asistentes y da 

lectura al documento en que se describe la génesis del memorial, indicando que a comienzos del  

 



año 1990 un grupo de ex alumnos del LMS propone a la Dirección de la época la instalación de una 

escultura en homenaje a ex estudiantes manuelsalinos, ejecutados o detenidos desaparecidos 

durante la dictadura militar. La propuesta fue aprobada en 1991, y se localiza la escultura –ese 

mismo año–  en un sector del parque del Liceo, fuera de la vista pública. Veintidós años después, 

integrantes de la misma organización proponen al actual Director el traslado del citado memorial 

a un sitio que lo privilegie, considerando que hoy día “no tiene el impacto ni la visibilidad que se 

merece...(y porque se estima)un imperativo moral ... recobrar parte de la historia del Liceo e 

integrarla como un espacio vivo” en una locación en la que las nuevas generaciones tengan 

posibilidad de conocer a quienes no solo sufrieron directamente las trágicas consecuencias del 

golpe militar en Chile desde 1973 y hasta 1990, sino también comprendan que, esas 15 personas 

que aparecen mencionadas en la placa del memorial, simbolizan el capítulo más triste de la 

trayectoria del Manuel de Salas. 

 

 El señor Koronios destaca la recepción que la Dirección ha tenido ante la proposición 

formulada por el Centro de Ex Alumnos LMS, así como la posibilidad de que todos y cada uno de 

los integrantes de la comunidad, a través de sus representantes en el Consejo Asesor, puedan 

conocer la idea, opinar sobre sus alcances, aportar, difundir y participar en un acto de 

reconstrucción de la memoria institucional.  

 

Finalizada su exposición, el señor Koronios presenta a  la señora Rubí Maldonado Parada, 

ex alumna y ex apoderada hasta el año 2010. La señora Maldonado se refiere al difícil período de 

represión que afectó a la ciudadanía a partir del 11 de septiembre de 1973, y  -en especial- a las 

graves consecuencias que dicha coerción tuvo en la comunidad liceana, sufriendo sus integrantes 

exoneraciones, prisión, torturas, exilio,  y en los casos más extremos e irremediables, asesinato o 

desaparición (hasta el día de hoy) de profesionales y trabajadores que habían sido destacados y 

apreciados estudiantes del Liceo Manuel de Salas, cuyos nombres son los que aparecen en el 

memorial: María Inés Alvarado Borgel (secretaria), Jaime Buzio Lorca (estudiante de la UTE), 

Arnoldo Camú Veloso (abogado), Alberto Corvalán Castillo (agrónomo), Alejandro de la Barra 

Villarroel (cientista político), Martín Elgueta Pinto (estudiante Ingeniería Comercial de la U. de 

Chile), Sergio Gabriel Flores Durán (estudiante Ingeniería Mecánica U. de Concepción), Luis 

Fernando Fuentes Riquelme (estudiante de Biología de la U. de Chile), Carlos Enrique Godoy 

Lagarrigue (médico), Luis Julio Guajardo Zamorano (estudiante de Ingeniería U. de Chile), Jorge 

Mario Jordán Domic (médico), Hugo Martínez González, Litre Quiroga Carvajal (abogado), Jaime 

Eugenio Robotham Bravo, Edwin Van Yurick Altamirano. 

 

 La señora Maldonado hace una breve referencia a la biografía de dichos ex alumnos, todos 

egresados del LMS, haciendo notar que al momento de su muerte o desaparición tenían entre 21 y 

39 años. Agrega que todas las referencias expuestas están respaldadas por los informes oficiales 

de las respectivas Comisiones, mandatadas por el Estado de Chile para que investigaran sobre la 

violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. 

 

 A continuación de esta presentación, toma la palabra el ex alumno y encargado del nuevo 

diseño de la obra de base que contendrá al memorial, don Osvaldo Muñoz Peralta, quien se refiere 

al proyecto hablando de la reinstalación de la escultura en el sector “de las banderas” (patio rojo), 

sobre una nueva plataforma que no modifique la esencia de la obra primaria, cuyos cimientos se 

han deteriorado notablemente con el transcurrir del tiempo. Presenta al Consejo Asesor la 

maqueta, imágenes y especificaciones sobre el material (hormigón armado color ocre), las 

dimensiones, capacidades, etc., destacando que la forma escalonada de la base fue pensada como 

un espacio de encuentro, de recuerdo, integración, interacción, convivencia, diversidad, reflexión 

y ocupación por quienes quieran descansar allí, conversar o compartir. Agrega que se consultó a 

varias personas (entre ellos, profesores de la Asignatura de Artes Visuales) respecto del mejor 

emplazamiento de la obra, definiéndose el espacio ya mencionado. 

 

  Terminada la descrpción técnica de la propuesta, varios consejeros expresan sus 

observaciones a la iniciativa, teniéndose como eje común la percepción de que una tarea como la 

que se quiere llevar a cabo es un acto de reparación y rescate legítimo del recuerdo de  

integrantes de la comunidad educativa a quienes la dictadura militar privó de su derecho a la vida.  

 



Se propone hacer un trabajo interdisciplinario de socialización y contextualización previas a la 

inauguración de la obra con los estudiantes, apoderados, profesores y funcionarios, de tal forma 

que la comunidad educativa, en su conjunto, sepa –en el momento de su entrega– quiénes fueron 

aquellos manuelsalinos asesinados o desaparecidos durante una época que no solo enluta a la 

memoria liceana, sino también a la de todo el país. 

 

En relación con los aspectos operativos de la propuesta, se menciona que el área 

designada para la construcción de la base sobre la cual se emplazará la escultura, tendrá que ser 

convenientemente habilitada para esos fines, razón por la cual se calcula que la obra terminada 

podría ser entregada a la comunidad a fines de marzo del 2015 y el Liceo debe hacerse cargo de 

una parte significativa de los costos de esta propuesta. 

 

 El Director procede a solicitar formalmente a los consejeros que se pronuncien sobre la 

factibilidad del proyecto, dejando en claro que debe tenerse en consideración el respectivo 

financiamiento. El Consejo Asesor se pronuncia unánimemente, aprobando el proyecto expuesto y 

lográndose así el quinto acuerdo en la presente sesión. 

 

 Antes de continuar con el tratamiento del siguiente tema, el Director saluda en forma 

especial al ex consejero suplente presente en la sesión, profesor Luis Bravo Chorcho, quien se ha 

acogido a jubilación recientemente y ha querido cumplir, por última vez, con el compromiso 

adquirido con la Institución. El Director se refiere a su trayectoria profesional, destacando sus 

cualidades personales y docentes, la dignidad con que siempre ejerció sus tareas pedagógicas, su 

permanente participación en actividades del Liceo y el afecto y respeto expresados hacia su 

persona por los estudiantes, colegas, funcionarios, padres y apoderados que tuvieron la 

oportunidad de compartir con él. El profesor Bravo fue también apoderado del Liceo y, a la fecha, 

es el profesor más antiguo del estamento docente del LMS, incorporándose a las labores 

pedagógicas del Establecimiento en el año 1972. El Director solicita que se registre en la 

respectiva acta este reconocimiento y menciona la ceremonia con que el Liceo despedirá a todos 

los profesores y funcionarios que este año se retiran de la Institución. 

Punto 4: Estado de avance propuesta inicial sobre Jornada Escolar Completa (JEC) IIIs y IVs 

Medios (presentación a cargo del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, profesor Cristian Ibáñez Gruss, 

profesora Janet D’Alencon Vásquez y profesor Federico Tapia Ramírez). 

 

Las siguientes imágenes (contenidas en archivo adjunto que se envió oportunamente a los 

consejeros, previo a la presente sesión) resumen la proposición preliminar de readecuación de la 

Jornada Escolar Completa para los niveles Tercero y Cuarto Medio 2015, que ya ha sido 

presentada al Equipo de Gestión, al Consejo Técnico y a los actuales Terceros Medios, a objeto de 

recoger las valiosas observaciones que permitirán ir incorporando ajustes que sean pertinentes al 

mejoramiento de esta idea, que ha sido largamente discutida por los estudiantes y los profesores 

desde hace unos años. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



En el proceso de presentación, en el que también intervienen los profesores Janet D’Alencon y 

Federico Tapia, se van consignando las siguientes ideas por parte de los expositores y los 

asistentes: 

 

a) Este es un diseño que se ha estimado necesario dar a conocer al Consejo Asesor desde sus 

primeras etapas, a objeto de ir incorporando aportes o consideraciones que se hagan a las 

definiciones o decisiones previas contenidas en la propuesta, y el documento final sea el producto 

de una tarea conjunta en la que han participado los representantes de los estamentos de la 

comunidad educativa, quienes conforman el organismo asesor de la Dirección. 

b) La idea de examinar la modalidad de Jornada Escolar Completa en el Liceo (JEC) se remonta al 

año 2011, a propósito del Petitorio de los estudiantes, en el contexto de las movilizaciones 

nacionales.  

c) A fines del 2013 se genera –por indicación del Director- el primer diseño de una propuesta 

alternativa a la JEC, a cargo de una comisión de profesores interesados en la discusión del tema. A 

lo anterior se une el trabajo de UTP y Jefatura del Ciclo 3, más la iniciativa de los actuales 

estudiantes de IIIs y IVs Medios en relación con lo mismo, llegándose a la conclusión de que la 

proposición debería ejecutarse a partir del 2015. 

d) El Consejo Técnico tendrá que pronunciarse al respecto, formulando todas las observaciones 

posibles, generadas en la respectiva consulta a los profesores de asignaturas y profesores jefes. 

e) Las evidencias empíricas obtenidas por agentes externos indican que la JEC en las escuelas no 

ha producido los efectos que se esperaban, y que –por el contrario- se han debilitado áreas del 

desarrollo de los estudiantes que no se contemplaron en el proyecto ministerial inicial, como es 

las horas de descanso y recreación libres, el resguardo de los espacios íntimos para alimentarse, 

etc. 

f) El horario del Plan de Estudios de Terceros y Cuartos Medios del Liceo se divide en Plan Común 

y Plan Diferenciado. Es extenso en cantidad de horas de algunas asignaturas y exige a los 

estudiantes permanecer hasta 8 horas diarias en el Establecimiento. Este Plan de Estudios se 

inserta en un marco legal que no puede ser cambiado arbitrariamente, a pesar de ser el Liceo 

Manuel de Salas un establecimiento “de singulares características”, según como lo ha categorizado 

el MINEDUC. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis muy prolijo de las posibilidades de 

realizar cambios que no infrinjan las normativas ministeriales, que actualmente obligan al 

cumplimiento de 42 horas semanales de clases (I a IV Medio). 

g) La propuesta contempla la disminución de las horas actuales del Plan Común o General del LMS 

(que disminuiría a 31), y potenciar los cursos y la modalidad de trabajo presencial de los 

estudiantes en los Cursos Diferenciados (con 11 horas). Sin embargo, todos esos cambios implican  

la formulación de nuevos Planes y Programas de Estudio que tienen que ser validados por el 

respectivo ministerio. 

h) Entre los años 70 al 72 el Liceo Manuel de Salas aplicó una especial distribución de las horas de 

clases de los cursos terminales, fortaleciendo el trabajo de los estudiantes en las áreas de su 

elección y asignando menos horas a la formación general, lo cual facilitó importantemente la 

elección vocacional o el interés por futuros estudios universitarios. Esta modalidad, con algunos 

cambios, se mantuvo hasta los primeros años de la década de los 90. 

i) Existe un vacío en esta visión, en relación con lo que ocurre desde el nivel 5to Básico y hasta Iro 

Medio, en relación con la posibilidad de elegir áreas de estudio de interés. Este tema apareció en 

la reflexión que hicieron los estudiantes, en el marco de la reformulación del PEI. En dichos cursos 

también se cuestionó la JEC. 

j) La idea que se expone parte sobre la base de que una transformación en la forma requiere lo 

mismo de los profesores del Liceo, desde el Ciclo 1 al 3, pero de manera mucho más profunda. Es 

necesario cambiar el enfoque, la metodología, la didáctica, la evaluación, la disposición de los 

estudiantes para aprender, abrir el aula, incorporar a otros profesionales, etc. 

k) Hay consenso en que toda la comunidad educativa debe pronunciarse al respecto, utilizando 

criterios técnicos, pedagógicos, administrativos; aportando experiencias validadas y generando 

ideas que refuercen la proposición original. 

l) Respecto del Plan Diferenciado, la idea es establecer 6 horas presenciales distribuidas desde las 

12:15 y hasta las 16:00, en tres días.  

 

 



Las restantes horas del Plan se cumplirían en forma no presencial, para lo que es fundamental la 

capacitación de los profesores para nuevas estrategias de trabajo con los estudiantes (tutorías, 

trabajos de campo, investigación, ayudantías, pasantías, etc.), con pautas que deben cumplirse con 

carácter de obligatorias. El uso de tecnologías será un apoyo muy valioso en la aplicación de las 

nuevas metodologías de trabajo que se requieren. 

m) La situación contractual de los docentes no sufrirá modificaciones producto de las 

adecuaciones que se proponen, siendo éste un compromiso de la Dirección. Tampoco se ha 

estimado aplicar cambios significativos a la actual carga horaria frente a curso que se diseña para 

los profesores del Ciclo 3. Sí se ha considerado la capacitación inter docente como una experiencia 

de enriquecimiento y mejoramiento de la práctica pedagógica. 

n) La participación de apoderados especialistas en determinadas materias tendrá que ser 

considerada formalmente en esta proposición, sobre la base de que son las comunidades las que 

educan. Eso significa que la sala de clases tendrá que estar dispuesta a abrirse a todos quienes 

estén en condiciones de aportar efectivamente a este desafío institucional. 

ñ) En la presente propuesta no se ha considerado el tema de la evaluación, lo cual tendrá que 

incluirse obligatoriamente en la versión final de la idea. 

o) Esta propuesta tendrá que ser aprobada en la próxima sesión del Consejo Asesor (fines de 

septiembre o inicios de octubre), para empezar su implementación a la brevedad. 

 

Punto 5: Informe avance trabajo Comisión Convivencia Escolar 

 El desarrollo de este tema de la Tabla se posterga para la  próxima, por razones del tiempo 

transcurrido en esta reunión, con el compromiso de que se envíe previamente el respectivo 

documento digital a los consejeros, a través de la secretaria de actas del Consejo Asesor. 

 

Punto 6: Varios 

No se registran observaciones relacionadas con este punto de la Tabla. 

 

 No habiendo más intervenciones de los consejeros, el Director da por finalizada la 

presente sesión. 

 

Hora de término: 22:17 hrs. 

 
Secretaria de Actas 

Oriana Cid Clavero 

 

 

 


