UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS
CONSEJO ASESOR 2015

ACTA Nº 4
 FECHA: jueves 1 de octubre, 2015
 HORA: 19:12 hrs.
 Asistencia consejeros titulares: Se ausentan a esta sesión las consejeros titulares Leonora Reyes
Jedlicki y M. Inés de la Maza Martínez (con aviso), siendo esta última reemplazada por la consejera
Nélida Hurtado Urzúa.
 Invitados presentes en esta sesión: Subdirector del Liceo, Miguel Ángel Castillo Letelier; Jefe UTP,
Federico Tapia Ramírez; Jefa Ciclo 2, Eugenia Neira Núñez; Jefe Ciclo 3, Enrique Avendaño Ponce;
representante de la Asamblea de Estudiantes, Paulina Cortés Núñez; apoderada Rosario Gómez
Zacarelli, administrador Kiosco Saludable Guillermo Cristi Larroucea y ex alumna Natalia Bolívar
Corvalán.
 TABLA:
1. Aprobación Acta anterior (n° 3 del 2015)
2. Informaciones institucionales generales
3. Presentación Proyecto Ambiental “Cultura Ecológica”
4. Informe de avance proceso de reflexión y toma de decisiones sobre uso de textos
5. Varios
Punto 1: Aprobación acta anterior
El Director inicia la sesión con el saludo protocolar y presentando a los invitados que expondrán el
punto n° 3.
Respecto del acta anterior, se solicita rectificar en el Acta n° 3 lo que sigue:
 registro de asistencia consejeros titulares en la 3° sesión (la docente Marcela Bornand Araya estuvo
presente);
 especificar información sobre finalidad de la 1° jornada sobre uso de textos escolares de apoyo
pedagógico (Punto 2 letra d), mencionando claramente que el objetivo de la jornada docente que se
menciona es discutir la idea de fin al lucro que se genera en la relación con las editoriales externas.
Hechas ambas consideraciones, se aprueba parcialmente el contenido del documento para su
publicación en la página web institucional, previa formalización de las observaciones señaladas.
Punto 2: Informaciones institucionales generales (presentación a cargo del Subdirector del Liceo,
profesor Miguel Castillo Letelier)
a) Con fecha 5 de septiembre se realizó una emotiva ceremonia de reinauguración de la Plaza
Memorial LMS, en recuerdo de los 15 ex alumnos ejecutados o desaparecidos durante la dictadura
militar. Hubo una masiva asistencia de público (alrededor de 400 personas): familiares de las
víctimas, autoridades gubernamentales, políticas, sociales, universitarias y representantes de todos
los estamentos de la comunidad escolar. Se montó para la ocasión una muestra de valiosos trabajos
desarrollados en todos los niveles de enseñanza, como parte de la Unidad “Memoria y Derechos
Humanos”.
b) La suspensión de clases para el Ciclo de Enseñanza Media del Liceo, ocurrida los días 29 y 30 de
septiembre pasado, tuvo como objetivo facilitar la aplicación del Pre Test PSU, iniciativa académica
que está considerada en el calendario del MINEDUC y organiza, auspicia y ejecuta el DEMRE de la U.
de Chile para 700 estudiantes del nivel Cuarto Medio de numerosos liceos de Santiago, incluido el
LMS. El proceso se realizó satisfactoriamente en todo sus aspectos.
c) Las actividades más significativas de extensión académica del Liceo en las últimas semanas fueron:
 Ceremonia de Premiación XIII Concurso de Creación Literaria 3° Básico a IV° Medio, dedicado este
año a la figura del escritor británico Lewis Carroll (25 de septiembre 2015);
 Presentación de la Cantata Santa María, a cargo de los cursos Diferenciados de Ejecución Musical
del LMS y ex alumnos del Liceo A 80, con una gran asistencia de público (4 de septiembre 2015);



Participación en Festival de Cine SANFIC con la película “El último Lonco”, dirigida por un ex
alumno y elenco integrado por dos Profesores actuales de Teatro del LMS, también ex alumnos (30
de agosto 2015);
d) En el programa de extensión cultural y académica correspondiente al mes de octubre 2015 se
destaca:
 Inauguración XII Olimpiada Matemática PSU (2, 9, 23 y 30 octubre);
 Presentación en el GAM obra Luciana (taller de teatro I° Medio) en jornada finalista Festival FETYC
(2 de octubre);
 Muestra científica FISICON (5 de octubre);
 Inauguración Pinacoteca y ceremonia de Premiación XVI Concurso de Creación Plástica (5 de
octubre);
 IX Encuentro de Video Escolar, con invitados del área educación y cine, cineastas e investigadores
en educación, ICEI (13 al 15 octubre);
 XXXI Encuentro Interescolar de Teatro (22 al 24 de octubre).
e) En consecuencia con la política institucional de apertura a la comunidad externa al Liceo, el
sábado 12 de septiembre se realizó en dependencias del LMS una reflexión sobre el 1° ejercicio de
asamblea constituyente, con asistencia de 200 personas invitadas por la ONG organizadora.
f) Está en evaluación la opción de abrir un Tercer Proceso de Admisión 2016, el que podría llevarse a
cabo en noviembre próximo. Los Jefes de Ciclo deben determinar si es pertinente proceder en dicho
sentido, sobre la base del real número de vacantes disponibles y las numerosas consultas que la
comunidad externa ha estado formulando al respecto.
g) En el marco del fortalecimiento de los vínculos entre el LMS y la Universidad de Chile, se ha
firmado recientemente en el Liceo (con asistencia del Decano, su equipo directivo y de relaciones
públicas) un acuerdo de colaboración con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, que
considera –entre otros– un programa piloto que ya se está desarrollando, y que permite la asistencia
de estudiantes de Segundo Medio del LMS, a cargo del profesor Sergio Bustamante Sanhueza, a un
curso de Física que se imparte regularmente en las aulas universitarias los días martes. Ambas
instituciones tienen objetivos comunes y/o complementarios en áreas de Educación y Eventos
Científicos - Sociales, y el establecimiento formal de colaboración permitirá, por tanto, aprovechar al
máximo sus potenciales.
En el mismo contexto, está en proceso la formalización de la firma de un nuevo convenio con la
Facultad de Medicina y sus ocho Escuelas que ya están trabajando en el Liceo desde hace dos años,
como parte del proyecto Colegio Saludable (mes de octubre).
h) La Asamblea de Estudiantes está en etapa de finalización del trabajo de reforma de los Estatutos
que rigen a la entidad, que se viene desarrollando desde inicios de septiembre, cuya versión
preliminar debe ser presentada a los jóvenes del Ciclo 3 para ser sancionada, corregida y validada en
un plebiscito durante la primera semana de octubre. Se destaca la iniciativa por su carácter
democrático, por ser un ejercicio de ciudadanía que prestigia al estamento estudiantil y en especial a
quienes han encabezado la propuesta. También se reafirma la importancia que con este mismo
trabajo se confiere a la idea de las tutorías, materia que se evalúa actualmente con la UTP.
i) 43 docentes de Educación Básica, nivel 1° a 4° Año, están participando en un curso de capacitación
y asesoría especializadas en el proceso de co construcción y formación para el mejoramiento del
Clima de Aula, a cargo del Director del Depto. de Psicología de la Universidad de Chile, Ps. Pablo
Valdivieso Tocornal, académicos y egresados recientemente.
j) En el próximo simulacro de emergencia y evacuación (2 de octubre), que será no informado,
participarán como observadores una comisión de padres y apoderados, el Comité Paritario LMS, la
ACHS, representantes de la U. de Chile y una sección del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.
k) En relación con los planes de mejoramiento de infraestructura (con excepción del Aula Magna),
información que fue presentada al Consejo Asesor y publicada en la web, el Equipo de Gestión del
Liceo ha definido –previo contacto con don Patricio Aceituno G., actual Decano de la Facultad de Cs.
Físicas y Matemáticas y ex Vicerrector de la U. de Chile– que sea el IDIEM de la Universidad de Chile
el organismo que asesore al Establecimiento en las tareas previas del proyecto de arquitectura. Lo
anterior, en razón de las facultades que les otorga la normativa vigente. Esta colaboración contempla
la formulación de las bases de licitación, el estudio de cálculos, materiales, planos e instalaciones
servicios básicos, fases de adjudicación, permisos, desarrollo y recepción de las siguientes obras:
canchas, sala de psicomotricidad Ciclo 1 y 2, camarines Ciclo 2, Libroteca Ciclo 1.

El costo de la asesoría se aproxima a los 18 millones de pesos y los trabajos deberían iniciarse en
enero o febrero del 2016. Se enviará a los consejeros detalles del respectivo presupuesto. Además,
por petición expresa del señor Cartagena, se reenviará la información sobre el diseño de arquitectura
presentada en su momento al Consejo Asesor. Camarines y Sala de Psicomotricidad son proyectos
conocidos por los profesores de Educación Física y se les considera prioritarios por estar en directa
relación con la seguridad de los niños y niñas de los Ciclos menores. El diseño inicial de la Libroteca
se ha ido ajustando con las observaciones recogidas especialmente por padres que participan en
directivas de curso o en la APALEMS.
l) Próximamente se enviará a los consejeros un primer informe sobre el perfil de los apoderados
morosos del nivel Cuarto Año Medio, de conformidad con la solicitud que se formulara en la sesión
pasada.
m) En los últimos años, el Liceo ha desarrollado en etapa preliminar varios propósitos relacionados
con medioambiente, reciclaje y sustentabilidad. Sin embargo, no han sido propuestas surgidas al
interior de la comunidad; no se han realizado todas las fases contempladas ni se ha procedido a la
respectiva evaluación, por lo que la mayoría de esas iniciativas han finalizado sin mayor proyección.
Por esa razón, la Dirección del Liceo determinó acoger el ofrecimiento de dos apoderados para
presentar en esta sesión del Consejo Asesor el Proyecto de Certificación Ambiental, que está
coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, entidades estatales y la
UNESCO.
Punto 3: Presentación Proyecto de Certificación Ambiental para el LMS (a cargo de la apoderada
Rosario Gómez Zacarelli; Guillermo Cristi Larroucea, administrador Kiosco Saludable; ex alumna
Natalia Bolívar Corvalán; apoderado y consejero J. Ignacio Cartagena Bobadilla).
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Los presentadores comentan a los consejeros sobre las motivaciones que orientaron el diseño de un
proyecto vinculado al tema medioambiental, surgido en la observación directa de la realidad liceana
y las posibilidades de desarrollar un trabajo desde la perspectiva del aprendizaje, el currículo, la
gestión y la difusión en la comunidad interna y externa, con una estructura y programa de acción que
permita al Liceo certificarse ante el MINEDUC y el Ministerio del Ambiente como entidad educativa
comprometida con un modelo de cultura ecológica para la sustentabilidad, en el marco de un
programa que tiene 12 años de antigüedad y es casi desconocido por los establecimientos escolares.
Durante la exposición y posterior discusión del tema fueron surgiendo las siguientes ideas,
comentarios, preguntas y observaciones:
a) La situación que vive el planeta actualmente exige al sistema educacional hacerse cargo de crear
conciencia del contexto en que están insertos niños y jóvenes, y cómo actuar ante la evidencia de que
la sustentabilidad es la única opción posible en este presente (idea contenida en el artículo 3° de la
Ley General de Educación).

b) La proposición tiene como origen un programa nacional del Ministerio del Medio Ambiente, el
cual permite a las escuelas y colegios de Chile certificarse como establecimiento colaborador en el
desarrollo de iniciativas educativas que tengan como importante motivación heredar un ambiente
sano, limpio y solidario a las futuras generaciones, en el que la producción de bienes sea equitativa
respecto del desarrollo social y la protección del medio natural en que viven las comunidades
humanas. Es lo que se entiende por sustentabilidad en un 100%, versus lo que actualmente ocurre en
casi todos los países del planeta.
c) El proyecto tiene como objetivo fundamental generar una cultura liceana en la que no solo se
manejen conocimientos respecto del tema ecológico, sino también se estimule el trabajo, el
aprendizaje, la auto exigencia, el diseño de nuevas ideas para la comunidad interna y externa. Los
expositores hacen hincapié en la urgencia incuestionable de afrontar la problemática ambiental en el
mundo y en Chile, en particular. La información y la evidencia sobre el desequilibrio que afecta a
nuestro hogar natural y a quienes habitamos en él, dan cuenta de una situación insoslayable que la
escuela debe considerar como prioridad.
d) La pregunta sobre cuál es el aporte actual del LEMS al desarrollo sostenible y a la diversidad
cultural y ambiental de nuestro entorno, es previa a la definición de las fortalezas y debilidades
institucionales que podrán orientar la toma de decisiones (en Ñuñoa solo existen 3 colegios
certificados). En relación con ello se señalan características del Liceo a modo de diagnóstico a
considerar (FODA):
- su condición de establecimiento experimental;
- la existencia de una conciencia individual respecto del medioambiente;
- el proceso de reformulación del PEI, que supone un cambio de paradigma;
- la no existencia de un marco de referencia ni de un ente coordinador de cualquier iniciativa medio
ambiental;
- la carencia de conciencia global sobre el tema en la comunidad educativa.
e) A partir de la situación real de la mayoría de los establecimientos educacionales en Chile, el
modelo propuesto establece 5 tareas:
1. Consolidar un Comité Medio Ambiental (del LMS, en este caso) que cumplirá cuatro funciones
principales. 2. Desarrollar múltiples acciones en materia de medio ambiente y educación
ambiental. 3. Realizar una Matriz Diagnóstica (material que se enviará a los consejeros para su
conocimiento). 4. Inscribirse para el año 2016 en plataforma SNCAE. 5. Presentar proyectos a
diferentes fondos (previa inscripción como requisito).
f) Se estima relevante destacar la ubicación geográfica del Liceo, por considerársele privilegiada en el
marco del concepto “corredores biológicos” (Cordillera de Los Andes y Cordillera de la Costa), dado
que el parque es una zona que contribuye importantemente al mantenimiento de una cadena
ecológica biodiversa que contribuye al desarrollo de flora y fauna. Su cercanía con el Campus Oriente
de la U. Católica y el Parque Juan XIII permite el tránsito aéreo de aves e insectos que han sido
desplazados de su medio natural por edificios e instalaciones contaminantes. La comunidad
educativa tiene que tener información acerca de esto y de cómo se puede mejorar más aún tan
favorecida condición.
g) En relación con los ámbitos de acción que el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educativos (SNCAE) propone para lograr la certificación, se señala lo siguiente:
*ÁMBITO CURRICULAR-PEDAGÓGICO
-Integración Curricular con estrategias de trabajo orientadas a objetivos transversales de
aprendizaje. La estrategia de trabajo de aula. Las actividades complementarias. La integración de la
familia al proceso educativo. La integración de contenidos de pertinencia socio-ambiental local.
-La práctica pedagógica con educación al aire libre. La innovación pedagógica. El uso de materiales
pedagógicos sustentables y amigables con el medio ambiente.
*ÁMBITO DE GESTIÓN
-Gestión ambiental, destinada al trabajo de eficiencia energética. Eficiencia hídrica. Manejo
sustentable de los residuos sólidos domiciliarios. Producción vegetal sustentable y conservación de la
biodiversidad. Hermoseamiento del recinto. Prácticas de vida saludable.
-Gestión escolar, que considera la inclusión de la sustentabilidad ambiental en el PEI. La formación del
Comité Ambiental. Formulación de Principios de Responsabilidad Ambiental.
*ÁMBITO RELACIÓN CON EL ENTORNO
-Conexión con la realidad ambiental y comunitaria a través de un diagnóstico referencial socioambiental del entorno construido y natural. Red de contactos.

-Acciones ambientales tales como difusión ambiental y promoción de la sustentabilidad. Obras de
mejoramiento ambiental local.
h) En cuanto a la formación del Comité Medio Ambiental, que es una tarea principal en el evento de
que el Liceo se integre al modelo sugerido en el proyecto, se propone que esté conformado por:
-Director LEMS / Representante APALEMS / Representante Asamblea Alumnos / Representante
Estamento Docente / Representante Funcionarios / Representante Organización Social-local (por
ejemplo, Grupo Scout) /Representante Organización Social-externa (por ejemplo, ONG MA).
Sugerencias de compromisos y acciones prioritarias:
 Conformar el Comité de Medio Ambiente del LEMS durante la semana de Vida Saludable en
octubre de 2015.
 Configurar equipos de trabajo para desarrollar acciones en los tres ámbitos mencionados.
i) Hay acuerdo en que el énfasis debe estar puesto en lo pedagógico, en razón de que por muchos
años la educación ha fomentado, en palabras de la profesora Bornand, “el desarrollo intelectual y la
cultura simbólica, cuando es evidente que el contexto presente exige un replanteamiento ético de la
visión y el quehacer docentes en el ámbito del trabajo por la sustentabilidad”. Debe haber una
intención formativa consciente que integre la autoformación y compromiso personal de los
pedagogos con la problemática que se discute.
j) Natalia Bolívar añade que más que temer a la ignorancia sobre el tema u ocuparse en transferir
conocimientos o posturas, importa la actitud que asuman los profesores y las acciones que
desarrollen posteriormente para realizar un trabajo tan importante y desafiante que tiene múltiples
enfoques, aunque todos orientados al logro del bienestar de la humanidad en forma justa y
equilibrada, con profundo respeto por la naturaleza y sus recursos.
k) Debe tomarse en cuenta que si el Liceo se inscribe para postular a la certificación ambiental, el
organismo correspondiente revisará permanentemente si lo realizado cumple o no con los objetivos
del programa, y evaluará en consecuencia.
l) Ante la petición que formula el señor Cartagena respecto del apoyo que la iniciativa debe tener por
parte del Consejo Asesor, la señora Herrera expresa que el proyecto es de gran valor y significación,
pero estima necesario formalizar la propuestas conociendo preliminarmente, y en detalle, lo que el
LMS ha desarrollado a la fecha en el mencionado ámbito; la postura de los profesores que trabajan en
el área y la de la comunidad y hasta dónde está dispuesta la comunidad a cumplir con una
responsabilidad tan relevante. En especial, el mundo adulto que conforma el colectivo liceano,
porque los niños y los jóvenes tienen mayor conciencia sobre la temática medioambiental que les
está tocando afrontar. A su juicio, hay espacios vacíos relacionados con la información que la actual
cultura escolar pueda o no tener o manejar sobre la propuesta, y que necesariamente debería ser
conocida por todos antes de ser aprobada la moción.
m) Ante las dudas que se expresan sobre lo planteado por la señora Herrera, los presentadores
aclaran que la iniciativa surgió desde un grupo de apoderados que se contactaron con estudiantes del
Liceo agrupados en una organización también interesada en el tema. De allí que se estime que podría
generar aprendizajes muy significativos, para lo cual es necesario responder la matriz de (auto)
diagnóstico (acceder en: http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/articles-53748_recurso_1.pdf),
que es una fase muy importante en el proceso de socialización de la idea, y que más que la
certificación que se pueda obtener, lo elemental es que la comunidad del LMS “meta las manos a la
tierra” y asuma “sin fallos –al decir del consejero Mario Leyton– un cometido ético que refuerce su
bien ganado prestigio como institución vinculada a acciones de liderazgo que fomentan el desarrollo
de la sociedad en su conjunto.” Estima que la oportunidad es excelente y que hay que tomar el
desafío, siguiendo una ruta bien delimitada.
n) El nuevo diseño del PEI destaca como elemento fundamental el tema del medio ambiente, y el
logro de objetivos en ese sentido requiere la generación de una estructura de trabajo conjunto
posterior a la socialización del proyecto, que facilite el aunar esfuerzos que tengan como finalidad,
por ejemplo, el ahorro de energía, el reciclaje efectivo, el uso racional del agua, la descontaminación
local, etc.
ñ) Natalia Bolívar comenta que profesores de Ingeniería en Recursos Naturales de la UNAB han
expresado su voluntad de colaborar con el LMS a través de la asesoría de estudiantes practicantes en
el trabajo de autodiagnóstico (marco, metodología, ámbitos).

o) Se propone, y se acuerda por unanimidad, destinar un mes para una ronda de conocimiento por
estamento, asignatura o área, y volver a presentar el proyecto al Consejo Asesor, incluyendo las
proposiciones que surjan entre quienes ya están trabajando en la iniciativa y quienes la conocerán
por primera vez. El Subdirector será quien coordine las reuniones que se sostendrán en torno al
asunto.
Punto 4: Informe de avance proceso de reflexión y toma de decisiones sobre uso de textos
(presentación a cargo del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, profesor Federico Tapia Ramírez)
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Durante la respectiva presentación van surgiendo las siguientes acotaciones, preguntas,
observaciones o sugerencias de parte del expositor o los consejeros:
a) El profesor Tapia aclara que se han realizado varias acciones referidas al tema, incluidas dos
importantes jornadas de reflexión docente que se planificaron y desarrollaron en un contexto
diferente al surgido después de las sendas entrevistas de las autoridades liceanas y la APALEMS con
personeros del MINEDUC, con el fin de establecer la factibilidad del LMS para utilizar los libros de
apoyo que se asignan a establecimientos públicos. Ello ha exigido replantearse algunas modalidades
de trabajo, en tanto se mantengan en espera otras gestiones que hay que agotar.
b) La propuesta de la Dirección y la UTP, que fuera presentada al Consejo Asesor el 7 de mayo
pasado y aprobada unánimemente por los consejeros para ser discutida por el Consejo Técnico
(integrado por los Jefes de Asignaturas y Coordinadores de Nivel), mantiene su objetivo general
fundamental, que es terminar con el negocio de las editoriales privadas en el LMS a partir del año
2016 y el fortalecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de innovación pedagógica,
considerando la gradualidad, la viabilidad o factibilidad de las opciones presentadas, los recursos
reales existentes o disponibles y los por adquirir, etc., Lo anterior, como una gestión que
necesariamente debe estar a cargo de los organismos técnico pedagógicos del Liceo.
c) En las dos jornadas docentes programadas se aprobó el marco general de la proposición, con
varias e importantes observaciones que deben seguir siendo ampliamente conocidas y analizadas en
el proceso de definiciones. Algunos de los fundamentos que se esgrimieron en las respectivas
jornadas docentes fueron que el uso de textos de apoyo pedagógico, especialmente en los primeros
niveles de Enseñanza Básica, facilita la secuencia curricular, colabora en la transferencia de
contenidos, en el desarrollo de actividades, en el proceso de evaluación y la asignación de tareas. Este
argumento coincide con el planteamiento del especialista M. Latorre, citado por el expositor.
d) La idea de que era necesario evaluar la opción del uso de los textos ministeriales surgió en la
primera jornada de reflexión, en tanto hubo consenso entre los profesores respecto de la pertinencia
de los objetivos formulados y la elección de contenidos. Las diferencias más notorias respecto de lo
comprometido por editoriales privadas se establecieron en el número y calidad de actividades
complementarias, el diseño gráfico y el tipo de material utilizado. Sin embargo, también hubo
acuerdo en que se puede trabajar óptimamente con cuadernillos de ejercicios de bajo costo y
prescindir de un texto. Esta modalidad ya se aplica en algunos niveles de Enseñanza Básica (3° y 4°
Básico) desde antes de la propuesta de la Dirección.
e) En ambas jornadas, el estamento docente concuerda en que la creación interna y la diversificación
de los materiales de apoyo pedagógico son decisiones muy importantes en el contexto actual en que
aprenden los niños y jóvenes, quienes pueden acceder fácilmente a un gran volumen de información
a través de los medios tecnológicos de comunicación masiva disponibles, muchas veces sin filtro ni
orientación adecuada. En ese sentido, es conveniente evaluar lo que ya existe para todas las áreas del
conocimiento que se imparten en el Liceo y son de propia producción: imágenes, gráficos, guías,
papers, módulos, propuestas audiovisuales, software y otras herramientas como el aula virtual, e
incorporar a dicho registro lo realizado por los mismos estudiantes (como las tesinas o las creaciones
literarias, por ejemplo). También deberá someterse a calificación la oferta de la web, guiándose por
el criterio de propiedad y coherencia.
f) En las reflexiones que se han llevado a cabo, la Asignatura de Inglés ha planteado que los
programas diseñados para el LMS, actualmente en aplicación, son diferentes a las propuestas
ministeriales, y que –en consecuencia- los estudiantes requieren textos especiales de apoyo que solo
producen editoriales prestigiosas; por lo tanto, es difícil reemplazar su calidad y orientación por
otras opciones en el proceso de logro de ciertas habilidades. No obstante, las docentes declaran su
voluntad de generar gradualmente, a partir del 2016, material que vaya reemplazando la utilización
del libro de inglés.
g) Respecto de las acciones emprendidas en pos de las consultas acerca de la viabilidad del uso de
textos ministeriales, el profesor Tapia informa que las dos jornadas de reflexión docente, por haber
sido previas a lo que se señala en el punto anterior, concluyen que todas las asignaturas están
abiertas a la posibilidad de uso de textos patrocinados por el MINEDUC. En ese contexto, la APALEMS
solicitó al Rector de la U. de Chile sus oficios ante el MINEDUC para el logro de los fines señalados, y
el Director ratificó dicha petición en carta personal a la máxima autoridad universitaria.

Los representantes de los padres y apoderados, además, se contactaron directamente con
funcionarios del MINEDUC para solicitar una respuesta concreta sobre la posibilidad de ser
beneficiados los estudiantes del LMS con la entrega de libros de apoyo docente, y la respuesta fue, en
términos legales, que la calidad de colegio pagado del Manuel de Salas impedía per se dicha
subvención. Ante este panorama, la UTP insiste en el Ministerio y propone utilizar la versión digital
de los textos, pero la respuesta oficial fue que los derechos protegidos de la edición en papel son los
mismos que en la versión virtual. Lo anterior, a juicio de las autoridades del LMS, no obsta para que
se busquen otras alternativas y se reitere la solicitud en un marco que contemple la ley de
universidades estatales y nuestra condición de institución de la U. de Chile. En eso se trabaja
actualmente.
h) En el actual escenario, y considerando lo transcurrido del año escolar y la garantía que debe darse
a los estudiantes y apoderados sobre la calidad de la enseñanza que se imparte en el LMS, la
Dirección y la UTP pone en conocimiento del Consejo Asesor las siguientes propuestas para el año
2016:
- Las asignaturas de Lenguaje y Matemática, niveles 1° y 2° Básico, mantendrán el uso de textos de
editoriales privadas durante el próximo año escolar.
- Reutilización de textos de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y material ECBI (reciclaje
intencionado) para esos niveles (1° y 2° Básico), promoviendo entre los estudiantes que cursarán los
siguientes niveles el valor que tiene donar sus libros a sus compañeros de grados inferiores. Se fomenta
con esta práctica la remoción de la cultura del desecho y se protege el presupuesto familiar.
- Las asignaturas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales en 3° y 4° Básico 2016 mantendrán
uso de cuadernillo de desarrollo de habilidades, que es de bajo costo, más las guías y otros recursos de
producción interna.
- Uso de textos de editoriales privadas Asignaturas de Ciencias Sociales e Historia en 3° y 4° Básico 2016
(con opción de reciclaje).
- Creación de material de trabajo puntual de asignatura o consulta complementaria para los niveles 1°
a 4° Básico durante el 2016, para ser utilizado en el año 2017.
- La Asignatura de Matemática, en los niveles 5° a 8° Básico, elaborará cuadernillo de ejercicios por
Unidad con apoyo audiovisual para los distintos niveles.
- Se evaluará la posibilidad de que el texto de Inglés para 1° Básico 2016 pueda usarse reciclado y
solicitar solo el libro de actividades en el que los niños trabajan directamente.
- Recopilación, revisión y sistematización de la producción complementaria de apoyo al proceso de
aprendizaje en todas las asignaturas, niveles 5° Básico a IV° Medio, para uso en el año 2017.
- Rediseño del horario docente de los profesionales que se desempeñan en 1° a 4° Básico, que permita el
aumento real de tiempo disponible para tareas de producción de recursos pedagógicos.
- Afianzar avances logrados a la fecha en tareas relacionadas con el equipamiento audiovisual y el
mejoramiento de la conectividad a internet (proyecto de infraestructura presentado al Consejo Asesor)
en todas las dependencias.
- Adquisición de equipos de calidad para multiplicar material impreso.
- Asignación de la función específica de profesor volante a un docente que cubra reemplazos de distinta
índole y facilite la continuidad del trabajo de producción de material que se realiza en horarios
definidos, pero que no siempre se puede cumplir a cabalidad.
- Creación de un comité editor que evalúe la calidad del material que se produzca o el que está
disponible en la web.
- Creación de una Unidad Interdisciplinaria que genere material utilizable por más de una asignatura o
área, y promueva la innovación, el trabajo compartido, el aprendizaje común, el ahorro de insumos de
impresión, etc.
- Diseño de un Plan de Trabajo Central que contenga las orientaciones o ejes de acción para llevar a
cabo la propuesta presentada por la Dirección para ser realizada en el año 2016.
i) Frente a la pregunta que plantea el profesor Leyton sobre la diferencia real entre los libros de
editoriales privadas y los del MINEDUC, el expositor responde que no presentan diferencias
significativas y solo se distinguen por aspectos relacionados con la forma. Investigaciones
especializadas han concluido lo mismo. El profesor Leyton recuerda su función como Subsecretario
de Educación y la función de los equipos pedagógicos ministeriales que elaboraban el material de
apoyo.

j) El Director acota que, precisamente, el estudio rigurosos de los textos ministeriales logró que la
reticencia inicial del estamento docente fuera superada positivamente y se abriera la posibilidad de
usar recursos disponibles sin costo, entendiéndose que en los primeros años de esta nueva fase
institucional, el uso de aquellos tendría carácter transitorio, porque el proyecto de fondo incluye la
generación de numerosos y variados otros materiales pedagógicos de elaboración interna y calidad
probada.
k) Ante la evidencia de que el MINEDUC no está dispuesto momentáneamente a aceptar la solicitud
cursada, el profesor Zubicueta insiste en que el LMS tendrá que buscar y agotar todas las opciones
de accesibilidad para lograr acceder al beneficio ministerial, y ello requiere de la ayuda de todos
quienes puedan facilitar contactos o gestiones he dicho sentido, incluida la reiteración de la petición
formal de apoyo a la U. de Chile. Acuerdo del Consejo Asesor.
l) En término operacionales, de experiencia y proyección, el Comité Editorial debería estar
integrado, entre otros, por docentes que laboran o han laborado en la producción de libros de apoyo,
sea de editoriales privadas o las que licita el MINEDUC. El consejero externo, doctor Mario Leyton,
ofrece a este comité la posibilidad de consultar un texto emblemático de su autoría sobre el tema
(“Elaboración formativa del Currículum”), que figura entre sus más destacadas publicaciones
académicas.
m) Es probable que la Asignatura de Inglés, dados los argumentos expuestos y la inexistencia de
material que se equipare técnicamente en calidad y función al que viene utilizando desde hace varios
años, sea la que más tiempo necesite para hacer el cambio propuesto y, en ese entendido, es
indispensable que la comunidad esté informada claramente sobre los respectivos avances que se
logren en el proceso.
n) A juicio del señor Cartagena, es interesante entender la generación de material de apoyo
pedagógico como una alianza entre lo pedagógico y lo artístico visual, y sugiere solicitar apoyo a
Facultades o Carreras de la U. de Chile que colaboren con el diseño, diagramación, imágenes, por
ejemplo. Añade que no deben descartarse en este proceso los libros tradicionales que contienen
información dura, validada y consultada por muchas generaciones de estudiantes. Los autores que
históricamente han sido conocidos están por sobre las ediciones anuales que incluyen autores sin
trayectoria y se van desechando sin mayor cuestionamiento. Se suma a esta observación el profesor
Zubicueta, quien comenta que no se puede imponer una práctica poco recomendable en educación,
como es la lectura de textos pre digeridos procedidos por guía de actividades que no aportan
sustancialmente a la comprensión e inhiben otras habilidades intelectuales que son de orden
superior.
ñ) En el momento de elegir los textos de ediciones privadas que se mantendrán por el año 2016,
cuestión que menciona la señora Herrera, el apoderado señor Ávila propone que se opte por
principio por el de menor costo, en consecuencia con el marco de la discusión comunitaria que se
viene desarrollando en torno al tema del lucro. Pero también se aclara que la aplicación de criterios
pedagógicos es prioritaria en este proceso, en razón del derecho de los estudiantes a educarse en
condiciones que no resten calidad a sus aprendizajes.
o) Hay acuerdo entre los consejeros respecto de lo que cometa la profesora Bornand, en cuanto a
valorar el hecho de que la conciencia del cambio haya surgido como producto de la reflexión al
interior de la comunidad docente, y ello se proyecte más allá de la circunstancia política, económica o
de gestión directiva. También otorga relevancia a la idea del reciclaje intencionado, dadas sus
implicancias formativas y el fortalecimiento del concepto de solidaridad, uso racional de los bienes,
austeridad, etc. Además, y en la misma línea de evaluación del contenido de la presentación hecha
por el Jefe de la UTP, toda la comunidad educativa es fuente de creación de conocimiento, y en la
misma medida puede generar material de apoyo docente de gran valía y permanencia en el tiempo.
Lo que viene más adelante, añade, es crear las mejores condiciones de trabajo para los profesores,
alrededor de la producción de materiales pedagógicos que se podrían, incluso, replicar en otras
comunidades escolares.
p) El señor Ávila agrega a la discusión que la comunidad educativa debe tener claro que en un futuro
próximo el texto físico tenderá a desaparecer y probablemente será reemplazado por una aplicación
a la que se puede acceder digitalmente. Eso también significará volver a realizar cambios en el
modelo curricular y debe asumirse una actitud flexible ante el cambio. En su intervención comenta

que tiene información sobre colegios subvencionados que reciben los recursos del MINEDUC, pero
que por políticas institucionales no los utilizan. Piensa que es un dato que hay que comprobar y hacer
las gestiones que procedan y no vulneren aspectos legales.
q) El Director estima recomendable que, en fecha oportuna, se prepare una presentación abierta que
explique nuevamente los orígenes, alcances y avances de la propuesta de Dirección y los acuerdos
construidos entre estamentos, moción que es aprobada en su generalidad.
Punto 5: Varios
Pide la palabra Pablo Cornejo N., representante de la Asamblea de Estudiantes, quien expone su
preocupación por la cantidad de proyectos que se vienen presentando al Consejo Asesor, quedando
de lado – a su juicio- una tarea relevante en la discusión de la comunidad liceana, como es la
recuperación del carácter público del Manuel de Salas y su sello experimental. Su exposición
promueve un debate que concluye con el acuerdo de que se cite a una sesión extraordinaria para el
jueves 15 de octubre próximo, cuyo único tema será el propuesto por el estudiante.
Hora de término: 21:50 hrs.
Oriana Cid Clavero
Secretaria de Actas

