
 
 

Acta Consejo Escotar N°6 Año 2019. 
 

 
Inicio: 10:22 horas. 

 
 

1.- Lectura Acta Anterior. 

2.- Respuesta a petitoria 

3.- Varios 

Desarrollo. 

1.- Se lee acta anterior el cual es aprobada. 

 
 

 
Tabla. 

16 de octubre 2019 

2.- AI inicio de la sesión el centro de estudiantes solicita la salida de la señora Sonja del Rio quien 
es una de las representantes del Centro de Padres, Además intervienen los representantes de los 
profesores y asistentes de la educación. 

No existe un quiebre entre los estamentos, pero si no se está de acuerdo con la presencia de la 
señora Sonja del Rio. 

El director da la posibilidad de suspender el consejo escolar, ya que fuera de la zona de dirección
 se encuentra un grupo de estudiantes que no quieren la presencia de la señora Sonja del Rio por 

su participación en redes sociales donde los estudiantes se sienten pasados a llevar. 

Cesar Uribe presidente del Centro General de Padres y Apoderados plantea que como estamento 
nos retiramos del consejo escolar. 

Como director acepto que se retire el centro de padres, pero aclara que el problema acá no es el 

centro de padres como institución formal del liceo, sino qué uno de los miembros del centro de 
padres quien ha sido vetada, pero ante esta situación se acepta que los representantes de 
estos estamentos puedan retirar de la reunión. 

Informe sobre liceo Bicentenario. 

Se realiza presentación. (Anexo). 

Se informa nuevamente el cómo se postuló. 

Se reconoce que existen dificultades principalmente en 3º medio, pero esto no es solo por las 
pruebas bicentenario, 

Sebastián Villacura: el problema del bicentenario no son las guías, ni las pruebas, 

fundamentalmente es la falta de información, la parte positiva es que se busca nivelar los 

contenidos. 

X. E. Como profesora que realizo clases a los cursos Bicentenario, al inicio fue complejo, pero con 
posterioridad nos dimos cuenta que debíamos seleccionar los contenidos, ya que procuran que los 



 


