
 

                                                                       

Acta III sesión / 18.11.20  

Diálogo participativo comunidad escolar: 
 

- Liceo Matilde Huici Navas, de Peñalolén 
- Reunión remota con Asociaciones de Apoderados, directores y directoras EE.  

 

Participantes Liceo Matilde Huici Navas 
 

Participantes reunión remota con 
Asociaciones de Apoderados, directores y 
directoras EE  
 

1. Subsecretario de Educación, Jorge 
Poblete  

2. Alcaldesa Carola Leitao 
3. Paolo Mefalopulos (Unicef) 
4. Juan Pablo Torres 
5. Sylvia Eyzaguirre 
6. Juan Pablo Valenzuela  
7. Magdalena Vergara 
8. Arsenio Fernández  
9. Susana Claro  
10. Pablo Araya  
11. Dra. Sylvia Santander 
12. Marta Garrido, directora liceo 

municipal 
13. Mónica Luna (DAEM, subrogante 

alcaldesa Carolina Leitao) 
 

 

12. Mary Guinn Delaney 
13. Jeannette Torrealba  
14. Alejandra Arratia  
15. Dr. Humberto Soriano 
16. Matías Irarrázaval  
17. M Teresa Valenzuela 
18. alcalde Cristián Balmaceda (se 
excusa) 
 

 

Temas tratados 

- Tal como se acordó en la primera sesión, el Consejo Asesor “Abrir las escuelas paso a paso 

2020-2021” comenzó sus visitas y diálogos con la comunidad escolar. Esta acta consigna un 

extracto de las intervenciones tanto d ellos consejeros como de la comunidad escolar.  

 

I. Los consejeros/as visitaron el Liceo Matilde Huici Navas, de Peñalolén y realizaron una 

reunión por zoom con actores educativos. 

 



- El objetivo de la sesión en terreno era sostener un instancia participativa y cercana con la 

realidad que experimentan las comunidades educativas que ya han reabierto sus escuelas 

o que están realizando los preparativos para ello.  

- “El equipo (educativo del colegio) contó al Consejo Asesor cómo se enfrenta la posibilidad 

de poder retornar a clases y cuáles son los nudos críticos y las preocupaciones para las 

familias”, señaló la alcaldesa Leitao, añadiendo que “la principal conclusión tiene que ver 

con la realidad de cada establecimiento escolar; ninguno de nuestros niños debe quedarse 

atrás y para eso, hay que tener un equipo tremendamente comprometido que sea capaz de 

reinventarse en su trabajo y de poder enfrentar este desafío”.   

- Marta Garrido, directora del liceo municipal que cuenta con una matrícula de 714 

estudiantes distribuidos desde Pre-kínder a 4° medio, relató a los asesores que el proceso 

de retorno ha sido difícil emocionalmente: “A los niños los tenemos desde chiquititos y no 

poder estar con ellos, nos duele. Tenemos clases presenciales solo para los cuartos medios 

y ha venido un 50% (de los matriculados). Hay algunas mamás que decidieron no enviarlos, 

pero siguen con clases a distancia. Ya está decidido que vamos a hacer la licenciatura de 

cuarto medio con el aforo permitido y una ceremonia muy simple de media hora, con todas 

las medidas que se requieren”.    

- El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, señaló que la visita fue “muy motivadora” y 

de “mucho aprendizaje” para el Consejo Asesor: “La directora nos ha contado cómo el 

equipo ha estado trabajando con la comunidad para explicarles los protocolos sanitarios.  

Este trabajo que se ha hecho con el equipo docente ha permitido que la comunidad tenga 

una buena percepción de lo que es el retorno a clases y destacaría que, gracias a eso, fueron 

los mismos apoderados los que pidieron tener las puertas abiertas para recibir a los 

alumnos”.    

- Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, contó que “fue una 

tremenda experiencia y ojalá se pudiera conocer para inspirar a otros colegios de cómo es 

posible volver a clases con niños vulnerables. El secreto del éxito, como lo dijo la directora, 

tiene que ver con la participación de toda la comunidad educativa”, señaló. 

- Por su parte, el pediatra Infectólogo, Juan Pablo Torres, complementó que al “venir a 

constatar en terreno lo que es este proceso, un retorno a clases durante una pandemia, es 

un proceso complejo; pero en la medida en que se toman los resguardos, que se hace un 

esfuerzo muy colaborativo y participativo, siguiendo todas las pautas que tienen que ver 

con las normas sanitarias, es posible”.  

 

II. Integrantes del Consejo Asesor sostuvieron una sesión virtual con representantes de la 

comunidad educativa de distintas regiones del país en la cual se pudo dialogar sobre las 

realidades escolares con las que deben lidiar hoy. 

 

- La instancia fue moderada por Raimundo Larraín, Jefe División Educación General del 

Ministerio de Educación, y participaron Paulo Aguayo (pdte. Asociación de apoderados 

Educación en Libertad), Ingrid Bohn (pdta. Asociación de apoderados Regreso a clases 

seguro), Judy Valdés (pdta. Asociación de apoderados Unidos por la educación), Alejandra 

Cabrera Flores (directora del Colegio Patricio Mekis, comuna de Padre Hurtado), Claudia 



John (directora de la Escuela Básica y Especial Barros Luco, comuna de San Miguel), Ana 

María Donoso (directora del Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe), y Jorge Ruff 

Faundes (director del Colegio Louis Pasteur, comuna Traiguén).   

- Raimundo Larraín indicó que la sesión “sirvió para escuchar la voz de los apoderados; para 

ellos resulta fundamental que los equipos directivos muestren y expliquen cómo van a 

recibir a sus hijos y los protocolos que se adoptan. Así aumenta la confianza, elemento muy 

necesario para un proceso exitoso de retorno a clases”.  

- Claudia Uribe, de la Unesco, destacó el contacto directo del Consejo Asesor con apoderados 

y directivos docentes. “Escuchamos sus diferentes perspectivas, éxitos, dificultades y 

temores con la reapertura. Fue una oportunidad para confirmar que todos estamos 

comprometidos con lo mismo: asegurar el bienestar y seguridad de niños, niñas y jóvenes y 

su posibilidad de retomar sus trayectorias de vida y estudios lo antes posible”, señaló.    

- Alejandra Arratia, directora de Educación 2020, dijo que "pudimos escuchar la voz de 

distintos representantes de asociaciones de padres, madres y apoderados, que plantean 

diversas visiones respecto al desafío de la educación en un contexto de pandemia como el 

actual. Creo que fue muy positivo profundizar en distintas perspectivas, considerando 

también las experiencias y necesidades de directores de establecimientos educacionales, 

que permiten entender mejor la complejidad del desafío y ver cómo proyectar también un 

año 2021 que probablemente tendrá que darse en un contexto híbrido. Entre los temas que 

se identifican, claramente el financiamiento es un punto crítico, especialmente dado el 

modelo de subvención por asistencia que tenemos, por lo que desde Educación 2020 y 

Acción Colectiva por la Educación planteamos la necesidad de un sistema de subvención a 

la matrícula, al menos por todo el año 2021".    

- Judy Valdés, presidenta de la Asociación de Apoderados Unidos por la Educación señaló 

que como agrupación “tenemos una amplitud sobre lo que pasa en los colegios y liceos 

públicos y subvencionados, por lo tanto, la realidad de la educación pública es bastante 

diferente a la educación privada. Hemos hecho encuestas a nivel donde los apoderados se 

niegan al retorno a clases mientras exista riesgo de contagio o muerte. 

- Creemos simplemente que, en esta mesa, en este diálogo hace falta que estén presentes 

los estudiantes, ojalá lo tengan en consideración.  

- La opinión de los estudiantes para nosotros como organización es fundamental, al igual que 

se integre al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Creemos que es 

fundamental que estén los representantes a nivel nacional y que se tome en consideración 

que estén los estudiantes de colegios públicos.  

- Volviendo a la realidad de padres y apoderados, esa es la posición. No vuelta a clases 

mientras exista riesgo de contagio. Hay una larga lista de por qué, nosotros hemos 

entregado documentos al ministro de Educación, a senadores a diputados. Hemos estado 

durante todo este proceso, informando a los asesores del ministerio de Educación. Hemos 

estado entregando trabajos. 

- Como padres nos hemos tenido que educar respecto a este tema y dentro de aquello vemos 

el tema de infraestructura. La realidad de los colegios municipales es que no existe 

infraestructura.  

- Esto será largo, por ello hay que enfocarse en la conectividad y en el apoyo psicológico, 

entregar soluciones concretas, invitar a los estudiantes, profes, dirigentes de profesores y 



las tías de jardines infantiles más que nosotros estar decidiendo cuando debemos estar 

escuchando las realidades concretas” finalizó.  

- Jorge Ruz, director colegio Luis Pasteur de Traiguén, contó que “he leído la prensa y la 

televisión sobre las dificultades de volver a clases. Quiero decir que yo no he tenido esas 

dificultades.  

- Nosotros estamos trabajando de forma presencial desde mayo, atendiendo niños que nos 

golpearon la puerta y especialmente papás que tenían algunas dificultades. 

- Los chicos que pertenecen al programa de integración son los que más tienen dificultades. 

- Comenzamos con 25 niños y hasta la semana pasada tenías 234 niños atendidos de manera 

presencial. La matrícula es de más de 940 estudiantes, estábamos atendiendo al 100% de 

nuestros alumnos.   

- Tuvimos los recursos necesarios de un colegio particular subvencionado. Creo que todos los 

colegios tienen recursos para comprarle Tablet a los niños que no lo tienen, chip de internet, 

de empresas. Tuvimos el 100% de conexión, pero aun así los papás vieron que este sistema 

a través de Google Classroom a algunos les era muy difícil así que querían traerlos.  

- No fue ningún problema hasta la semana pasada que entramos en cuarentena. 

- El resto del año hemos estado en las oficinas, alrededor de 45 – 30 funcionarios para no 

molestar a nuestros profesores en las clases remotas que eran entregadas diariamente.  

Trabajamos de forma regular. 

- Me extraña escuchar lo de los recursos, nosotros sacamos todos los computadores a la calle. 

Destinamos dinero de costos fijos (como movilización) que ya no había a la compra de 

tablets. 

- El conflicto para mi es ajeno, quien no quiera traerlos, simplemente no los trae.  

- Hasta la semana pasada: teníamos clases presenciales con los profesores y las remotas y 

otros decidieron el mix, es decir hacer sus clases a 10, 15 alumnos y transmitir al resto de 

los alumnos .  

- Lo que nos ayudó a volver fue contratar una prevencionista de riesgo” finalizó. 

- Ingrid Bohn, presidenta del Movimiento por el Retorno a Clases Seguro, Gradual y 

Voluntario comentó que: “Son estos 3 parámetros los que debemos tomar en cuenta en 

vista de las demasiadas necesidades que hay para apoderados y niños de volver a clases. La 

primera es la salud psico emocional.  

- Tenemos demasiados niños encerrados en sus casas, sin poder interactuar con sus pares. 

- Eso es de vital importancia. Se hablaba de contratar psicólogos y psicopedagogos, eso será 

necesario en la medida que no vuelvan. Necesitamos que los niños estén sanos mental y 

emocionalmente porque esto les va a ayudar a lo que viene, a un nuevo año escolar, a 

interactuar con sus pares.  

- Estamos por el retorno a clases con los tres puntos que les mencioné. 

- Dentro de nuestra organización hay también estudiantes y hay estudiantes de Nuevo Chile 

y estudiantes de Liceos Técnicos Profesionales.  

- Hace un mes atrás hablábamos de los cuartos medios. Sin embargo, los alumnos TP tienen 

una necesidad imperiosa de volver a clases. 

- No se puede poner una inyección online y nada va a reemplazar el trabajo loable que hace 

un profesor. 



- Muchos no quieren que sus hijos vayan por miedo, pero vamos a las ferias libres, a los malls 

y vemos niños sin protocolos. 

- La constitución dice que el derecho a la educación preferente de los niños la tienen los 

padres, somos nosotros quienes decidiremos si vuelven o no.  

- Matías Irarrázaval, jefe del departamento de Salud Mental del Minsal, señaló que: “la 

participación del MINSAL en el consejo consultivo tienen que ver con mejorar las 

capacidades de los establecimientos y de las comunidades educativas, también los de 

detección y poder manejar adecuadamente los problemas de salud mental y enfermedades 

que se puedan encontrar.  

- Sabemos que esta pandemia ha sido dura para toda la población y hemos estado trabajando 

con Mineduc, no solamente en generar cierto tamizaje y cuidados en relación al bienestar 

socioemocional, también una buena capacidad de derivación y acogida por la red de salud 

en los casos que lo requieran. 

- La próxima semana queremos presentar al consejo las propuestas más claras del proyecto 

de fortalecimiento y promoción de salud mental en la comunidad escolar que se trabajó 

desde la iniciativa presidencial, Saludablemente.  

- Ana María Donoso, directora de Liceo Bicentenario de San Felipe, contó que: “nuestro 

testimonio es bastante similar al del director Jorge Ruiz.  

- Somos un colegio municipalizado, Liceo Bicentenario. La preocupación desde el primer día 

fue latente.  

- Los papás estaban muy asustados. Con el correr de los meses, nuestra preocupación fue 

perder el vínculo con los profesores. 

- Comenzamos a trabajar un plan de retorno para el segundo semestre, pero nos 

encontramos con la dificultad que los alcaldes, incluida nuestra comuna, firmaron un 

convenio muy tempranamente en que establecían que los colegios no podrían volver este 

año, sino en marzo de 2021.  

- Con esta problemática insistimos y llegamos a septiembre y presentamos una propuesta. 

- Así, comenzamos el retorno sólo para los cuartos medios porque hay una latencia de temor 

en la comuna y creo que esperaban ver cómo resultaba.  

- Partimos el 2 de noviembre con 72 alumnos que se mantuvieron conectados virtualmente. 

Hoy día tenemos 52 alumnos que asisten presencialmente.  

- Los que no asisten pertenecen a grupos de alto riesgo. Algunos de ellos querían volver, pero 

son enfermos crónicos, asmáticos. Algunos están a la espera que un médico les autorice a 

volver. 

- Nuestro plan de retorno está basado en un plan de contención emocional, los lazos con la 

identidad del colegio son muy fuertes, son familias que históricamente han asistido a 

nuestro establecimiento, hermanos y hermanas que van saliendo y esperar encontrarse con 

estos rituales y con todas las oportunidades que el Liceo les da a ellos como cuarto medio, 

premiando de alguna forma la confianza que han puesto en el liceo.  

- La experiencia ha sido impagable, reencontrarse con los alumnos, tener la certeza que para 

ellos es valorable es espacio de seguridad y resguardo que el liceo les brinda, ha sido una 

resignificación de la misma vocación. 



- Los alumnos asistieron con sus papás a una inducción donde se señalaron rutinas, espacios 

a utilizar y cómo cumpliríamos con los protocolos sanitarios. En un comienzo hubo mucha 

resistencia a la actividad física, hoy todos están participando.  

- Estamos enfocados en habilitar las salas para el próximo año, las llamamos salas híbridas. 

Donde el profesor tenga toda la implementación tecnológica y dicte las clases de forma 

simultánea y desde el colegio para los que asisten y también para los que no.   

- Hay una re-motivación del equipo docente, de los funcionarios y los estudiantes han sido 

muy respetuosos. 

- El desafío que tenemos es ver cómo incorporar a los estudiantes de primero básico que 

están teniendo problemas para desarrollar sus procesos de lectoescritura durante este mes 

que queda. 12 alumnos no han podido adquirir el proceso lector.  

- Pediremos una solicitud especial para trabajar con ellos acá.  

- Paralelamente al retorno de cuarto medio pedimos una autorización para aquellos 

estudiantes que no pudieran conectarse o tuvieran contextos que no se los permitiera, 

pudieran asistir”, finalizó.  

- El sacerdote Felix Zaragoza, director de colegio Niño Dios de Malloco, contó que: “tener 

clases remotas era imposible casi para la mayoría de los alumnos. Sacamos los 

computadores del colegio y se compraron algunos tablets más para que pudieran tener 

computadores y la conectividad que muchos no tenían, pero aun así para los que viven en 

departamento, en menos de 40 metros cuadrados, es imposible tener un ambiente de 

estudio.  

- Los protocolos se han ido siguiendo, primero con las canastas de Junaeb y otras 

parroquiales, los apoderados han compartido con los protocolos.  

- Nos preocupaba que había alumnos más vulnerables que no estaban aprendiendo, sobre 

todo mamás embarazadas o alumnos que repitieron o con problemas judiciales.  

- En tercero y cuarto medio tenemos carreras técnicas, entonces se les dio la oportunidad de 

volver.  

- Lo que implementamos es lo que muchos han dicho acá, que son las clases hibridas.  

- Las clases presenciales ya están implementadas, son 12 aproximadamente. Cada uno tiene 

un gabinete de acrílico y la Junaeb envió los kits sanitarios.  

- Todo eso ha funcionado.  

- Tenemos una cámara y una pizarra interactiva o un data en la que el profesor hace las clases 

para aquellos que están en la sala y los que están en sus casas. Eso nos da esperanza.  

- El proceso ha ido de menos a más. La experiencia para los adultos jóvenes que son 

aproximadamente, 180 adultos, tienen un horario especial empezaron a venir porque en 

sus casas no podían hacer las actividades.   

- Se acondicionaron todas las salas para que tuvieran conectividad”, finalizó. 

 

 

 

 

 


