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ACTA DEL CONSEJO ASESOR 

NÚMERO: 11 
FECHA: 2 de octubre, 2018. 

 

ASISTENCIA: Sylvia Bravo Coloma, Directora; Amanda Cea Cornejo, 

Representante de la Asamblea de Estudiantes; Valeria Herrera Fernández, 

Representante del Rector; Mónica Chaña Paillavil, Representante de las(os) 

Docentes; Claudia Godoy González, Representante de las(os) Apoderadas(os); 

Darlen Manzano Aro, Representante de las(os) Funcionarias(os) No Docentes; 

Pablo Duarte García, Representante del Rector; Matías Kopaitic Burns, 

Representante de las(os) Docentes y Mauro Grossi Pasche, Representante de 

las(os) Apoderadas(os). 

 

La sesión se inicia con la aprobación del acta anterior con la recomendación de que los acuerdos se 

enumeren.  

La Directora y la Jefa de la UTP introducen las tres presentaciones de algunos proyectos de 

mejoramiento e innovación educativa del Liceo.  También señala que estas son algunas de las  

iniciativas que se están desarrollando. 

Mónica Chaña y Ximena Fernández presentan el enfoque de educación ciudadana del Ciclo 1, tanto 

en actividades diseñadas en ese sentido, como la primera asamblea de estudiantes, pero también 

como un elemento de la planificación de todas las experiencias que se realizan con las niñas y niños. 

Alejandra Salgado y Felipe Pino presentan la inclusión de las artes escénicas en Primero Básico, a 

partir de una integración en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, basado en la capacidad de los 

estudiantes de reconocer y experimentar su cuerpo como material y símbolo cultural y social y del 

juego como metodología. 

Diana Arriagada y Cristian Ibáñez presentan su diferenciado de neurociencia social en un doble 

trabajo de aplicación de la neurociencia en el diseño y desarrollo de las clases, así como contenido de 

las experiencias. 

Mauro Grossi señala la importancia de comunicar estas experiencias que felicita, como manera de  

transmitir estos logros.  



Claudia Godoy señala que está muy contenta de haber estado aquí. Le parece que las tres 

presentaciones tienen mucho en común y que los receptores de estas experiencias debiesen tener 

cuerpos más contentos luego de haberlas recibido. Está muy emocionada ya que le parece precioso 

lo que han hecho las y los docentes que presentaron. Además el PEI se revitaliza con estas acciones.   

Valeria Herrera señala que probablemente este sea su última asistencia. Le parece que hay dos 

colegios: un impulso transformador bien orientado pedagógicamente y otro que se resiste al cambio. 

Menciona que se puede ver que existe la capacidad técnica y profesional de poder generar estos 

cambios. Es importante sistematizar estos logros para poder socializarlos además de poder articular 

pedagógicamente estos esfuerzos a través de todos los Ciclos. Le entusiasmó mucho que se pueda 

despedir de este consejo con este nivel de calidad. En otro tema, manifestó que la ugesex debiera 

tener paridad de género y que no puede estar compuesta solo por mujeres.  

Micaela Cristi señala que hay que valorar las herramientas que estas innovaciones le pueden entregar 

a los y las estudiantes, además  de que la emociona mucho ver docentes entusiasmados con su 

trabajo y agradece que esto esté ocurriendo. 

Pablo Duarte se suma a las felicitaciones y reconoce que este nivel de discusión no existía hace 

algunos años, pero indica que es importante sostener estas iniciativas en el tiempo y aunque lo 

ilusiona el carácter transformador le preocupan los impulsos que se resisten al cambio. 

Se reconoce el intento con dialogar con el PEI y retroalimentarlo. Toda comunidad es heterogénea 

en sus niveles de desarrollo, pero es importante impulsar a las asignaturas nucleares a unirse a este 

cambio. También, indica que las horas de planificación que un liceo experimental necesita son 

mayores al resto de los colegios, lo que debiera considerarse en el futuro.  

Darlen se manifiesta orgullosa de sus compañeros de trabajo. La innovación es contagiosa y 

seguramente va a atraer a otros docentes a ese camino. 

La Directora menciona que estas presentaciones ya se hicieron ante los docentes. Además, solicita 

que los representantes de los estamentos colaboren en la comunicación de estas y otras 

informaciones que se presentan en el Consejo. Además, se suma a los agradecimientos a las y los 

docentes que presentaron, a la rigurosidad del trabajo mostrado y se muestra esperanzada de que 

más docentes se unan en esta dirección. 

 
 
 

Acuerdos de la sesión: 

1. Se enumerarán los acuerdos de cada sesión del Consejo.  

2. Se realizará una sesión extraordinaria del Consejo Asesor el martes 9 de octubre para revisar la 

presentación acerca de la situación financiera del Liceo. 


