
 
 

ACTA CUARTO                                                                                                                                  

CONSEJO ESCOLAR 2020 

                                                                                         Fecha 03 de diciembre 2020 

Siendo las 09:15 horas del jueves 03 de diciembre del 2020, en dependencias del EE Escuela 

Prosperidad se reúne el CE del Liceo Industrial Superior de Talca, con el Sr. Juan Carlos Diaz 

Avendaño, Alcalde I. Municipalidad de Talca. 

TABLA 

1.- Saludo de Bienvenida. 

2.- Presentación video de Contextualización. 

3.- Presentación y consulta Sr. Alcalde Juan Carlos Diaz Avendaño. 

4.- Intervención Sr. Rafael Alberto Marín González. 

5.- Compromiso de representante de los Consejos Escolares. 

 

Junto con el saludo y reconocimiento por el arduo trabajo realizado por los directores y vuestros 
equipos durante el año, nuestro alcalde Sr. Juan Carlos Diaz Avendaño, ha iniciado un proceso 
de dialogo y consulta con todas las comunidades educativas representadas por sus respectivos 

Consejos escolares.  Esta invitación persigue escuchar las necesidades, proyecciones, aciertos y 
también dificultades acaecidas durante el contexto de Pandemia 2020, pero también a proyectar 
lo que serán las rutas de acción de cada comunidad para el 2021. La autoridad, consiente de 
todos los temores y necesidades que nos acarreara el próximo año a nivel de aprendizajes y del 
cuidado sanitario, ha dispuesto poder escuchar a todos los estamentos, concretando en 
diciembre, la realización de una consulta ciudadana para apoderados, estudiantes, profesores y 
asistentes de la educación; a fin de poder construir una estrategia unificada como comuna, que 
dé cuenta de la salud sanitaria de nuestra población, y del desarrollo emocional y cognitivo de 
nuestros niños y jóvenes. 
Para ello solicitamos mantener la planificación 2021, en su EE con la finalidad de presentar una 
propuesta municipal que tenga como sustento principal el diagnostico sistemático que estamos 
realizando. 

 

Finalmente, luego de compartir experiencias y escuchar a las distintas comunidades presente, se 
asume el compromiso como Consejo escolar de consultar a la Comunidad lo propuesto para el 
próximo año referente a inicio con clases presenciales, una vez realizada la consulta y 
ponderadas las respuestas se realizará la recolección de información para finalmente el 
sostenedor estregar el lineamiento definitivo para el trabajo pedagógico con nuestros estudiantes 
para el próximo año.   Lidera el trabajo el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo Sr. 
Luis González Guzmán. 
 
 
                                                                         Término de la reunión 12:30 hora 
                                             


