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Álvaro: Buenas tardes nuevamente, tenemos pocos temas para hoy, pero muy intensos. Creo que va 

a ver harto diálogo. Nosotros hemos asumido una nueva forma de elaboración de las actas que es 

básicamente la transcripción completa de las reuniones, dentro de pocos días les vamos a estar 

haciendo llegar las transcripciones de los últimos Consejos Asesores, ocupa bastante más tiempo, 

pero creemos que es bastante más útil, porque está absolutamente todo ahí y así que no da lugar a 

ninguna confusión. Pero para que ello resulte, las secretarias encargadas de la transcripción nos 

solicitan pedirles que hagamos un esfuerzo de modulación, porque hay algunas intervenciones 

difíciles de entender y se hace más lento el proceso, así que por favor tengamos presente aquello. 

Son tres temas los que tenemos que ver el día de hoy, primero a despegado el nuevo horario con 

aforo ampliado movilizando todas nuestras fuerzas como comunidad, no hay estamento que no se 

haya visto impactado por este cambio, este esperado y solicitado cambio que esperamos que 

signifique transitar hacia una situación cada vez más normal, pero sin duda que como los despegues 

de aviones esto se mueve por todos lados y para nosotros es muy importante escuchar la evaluación, 

que hace cada uno de los estamentos, porque nos permite como Equipo de Gestión tomar buena 

nota para ir resolviendo los problemas que haya que resolver. El segundo tema va a ser la 

actualización de la situación financiera del Liceo, a cargo de Richard,  y el último tema tiene que ver 

con informar sobre el trabajo desarrollado en conjunto con la directiva de la Asociación de 

Funcionarios/as (AFUN), orientado a cumplir con las últimas de las indicaciones o sugerencias que nos 

hiciera la Fundación Sol que nos asesoró -por encargo y solicitud de AFUN-, en materias financieras, 

este trabajo en conjunto se orienta básicamente al análisis de nuestra estructura de funciones, 

porque ha habido en el Manuel de Salas una fuente de desequilibrios y de vulnerabilidad, entonces 

este trabajo nos ha permitido diseñar un esquema para este equipo que debiera encargarse del 

análisis de las funciones del Manuel de Salas, con determinados principios que hemos consensuado 

con AFUN y que hoy día les vamos a exponer, por eso está aquí Patricio Vega (integrante de la mesa 

directiva de AFUN) invitado el día de hoy. 

Álvaro: Buenas tardes nuevamente, tenemos pocos temas para hoy, pero muy intensos. Creo que va 

a ver harto diálogo. Nosotros hemos asumido una nueva forma de elaboración de las actas que es 

básicamente la transcripción completa de las reuniones, dentro de pocos días les vamos a estar 

haciendo llegar las transcripciones de los últimos Consejos Asesores, ocupa bastante más tiempo, 

pero creemos que es bastante más útil, porque está absolutamente todo ahí y así que no da lugar a 

ninguna confusión. Pero para que ello resulte, algo muy importante que nos piden nuestras 

Secretarias, es pedirles que hagamos un esfuerzo de modulación cuando hablemos, porque hay 

algunas intervenciones que generan dolores de cabeza en Juani y se hace más lento el proceso, así 

que por favor tengamos presente aquello  
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Esos son los tres temas, aparte de finalizar, bueno los temas que consideren necesarios 

ustedes compartirlos, dicho eso comenzamos por el primer tema que es la evaluación de este paso 

que dimos, le doy la palabra a Tamara o a Mary para que hagan una breve introducción. 

 

Tamara: Buenas tardes, efectivamente hoy día termina la primera semana de la puesta en marcha del 

nuevo horario, que básicamente abre la presencialidad de lunes a jueves para todos los Estudiantes 

del Liceo en forma simultánea y además agrega un cuarto bloque dos días a la semana para cada uno 

de los niveles. Tenemos claro que durante esta primera semana hemos tenido algunos problemas 

logísticos, algunos no menores que tienen que ver con distintos ámbitos, desde lo familiar hasta 

dentro del propio Liceo, los hemos estado evaluando y hoy hice llegar a los funcionarios/as  

 

Docentes un mail donde se daba cuenta de algunas de las situaciones detectadas y las mejoras que 

estamos implementando. Esperamos que no más allá de la próxima semana los problemas que tienen 

que ver con el apoyo tecnológico para los Docentes en la realización de las clases esté resuelto, pero 

también tiene que ver con que no nos acostumbremos a estar todos juntos, porque estábamos 

trabajando al 50%, además de que ahora están todos los niveles en forma simultánea, se ha sumado 

un número importante de Estudiantes, de tal forma que los grupos “E” que se habían establecido 

para quienes permanecían de manera virtual no han sido necesario en todos los niveles, lo que  

quiere decir que hay unos cursos una cantidad que yo diría alrededor que por lo menos dos niveles 

completos, dos o tres niveles completos donde todos los Estudiantes están participando de manera 

presencial. Esto ha significado un cambio importante desde la implementación de las salas de clases, 

que no son las mismas que utilizábamos el primer semestre, la incorporación de mobiliario distinto, 

salas con mobiliarios mezclados también, para que efectivamente pudiéramos acceder a que todos 

los y las Estudiantes pudieran estar de manera simultánea, lo que ha traído otras complejidades como 

los horarios de salida de algunos cursos que coinciden con los horarios de recreos de otros, lo que ha 

involucrado que los Equipos de Convivencia Escolar completos estén buscando las mejores opciones 

para que no tengamos problemas en esos casos. Por otra parte, hay espacios que no estaban siendo 

utilizados que hoy son espacios que se utilizan prácticamente durante toda la jornada, como el 

Parque, que es una sala de clases abierta para Estudiantes del Ciclo 1, que realizan la clase de 

Psicomotricidad y Estudiantes de los distintos niveles en Educación Física, por lo tanto, estamos en un 

periodo de adaptación. Yo diría que lo más importante es que en general hemos puesto todo de 

nuestra parte para que funcione bien. Insisto, hay muchas cosas que mejorar todavía, cuestiones que 

hemos ido detectando y que no podíamos ver antes de que efectivamente estuviéramos todos aquí, 

estamos habilitando los espacios necesarios, como les digo se está coordinando con los Equipos de 

Ciclos el tema de las salidas, por ejemplo, que es uno de los puntos que nos ha ocasionado algunos 

problemas. Tenemos que volver a reforzar medidas sanitarias y de prevención, porque aquí lo 

fundamental es no olvidarse que seguimos en pandemia, la emergencia sanitaria no ha terminado, 

nuestro equipo de Funcionarios Auxiliares ha trabajado arduamente implementando por ejemplo las 

salas de clases, todo lo que tiene que ver con tecnología, este fin de semana hay trabajos para 

instalación de lavamanos en los patios del Liceo, de tal forma que podamos seguir reforzando el 

lavado de manos sin colapsar los baños que tienen aforo limitado, pero como decía el Director lo 
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importante es escuchar la opinión que tienen los distintos estamentos y por eso está 

considerado que mañana durante la jornada entre las 11 y 12 horas, se reúnan los Ciclos para que los 

Profesores/as puedan comentar respecto de cuál es la evaluación de esta semana y ahora poder 

escuchar si es posible a los representantes de los Estudiantes y de los Apoderados/as. 

 

María: Solo quisiera agregar a lo planteado por Tamara, una cosa muy pequeña, antes de dar la 

palabra a Micaela, que también Educación Parvularia se incorporó el viernes como día de actividades 

presenciales, ellos trabajan en el Ciclo 2 con participación de curso completos, cosa que no pueden 

desarrollar los días de semana porque el aforo de sus salas no se lo permite. También mencionar que 

durante esta semana recibimos una carta de los IV° Medio señalando algunas inquietudes  

 

(preocupaciones) en torno al cuarto bloque de clases durante los días de la semana y la reubicación 

en media hora más tarde de los Diferenciados, que afecta principalmente a los IV° Medio. Nosotros 

hemos acogido esa carta, hoy nos reunimos con la Dirección, Subdirección y la jefatura subrogante 

del Ciclo 4 para analizar la carta y la próxima semana nos reuniremos con las jefaturas de cursos, para 

que en conjunto busquemos la mejor alternativa y respuesta a lo que nos expusieron en aquella 

carta.  

 

Álvaro: Muchas gracias Mari, gracias Tamara, Micaela 

 

Micaela: Buenas tardes a todes, comentarles que nosotres como Estudiantes todavía no hemos 

tenido la posibilidad de reunirnos desde que empezaron todos los niveles a venir a clases cuatro días, 

cuando tuvimos nuestra anterior, no me acuerdo si la última o penúltima asamblea que fue justo 

cuando se anunció que iba a ocurrir esto (que todos los cursos iban a comenzar a venir cuatro días 

presenciales al colegio) la verdad que fue una sorpresa positiva para les delegades, nadie se lo 

esperaba sinceramente y en verdad todes estaban súper felices, en ese sentido la última apreciación 

que tuvimos respecto a la presión de la presencialidad fue positiva, se agradeció mucho, sobre todo 

para los cursos que todavía les quedan clases, porque a los IV° Medio les queda poquito, pero los 

otros niveles estaban súper felices de poder tener cuatro días a la semana, y si bien todavía no hemos 

podido tener una asamblea para evaluar la primera semana, en general creo que todo ha salido 

bastante bien, esa es la apreciación que tengo personalmente, no nos ha llegado ningún comentario 

negativo a través de les delegades, preguntamos pero también hubo baja participación de respuesta, 

pero de todas formas los comentarios que han llegado hasta ahora han sido todos positivos la verdad 

y en general hay súper como buena recepción con los cuatro días y a la gente le encanta así que eso. 

 

 

Álvaro: Gracias Micaela, importantes comentarios, quien quisiera tomar la palabra. 

 

Francisca (representante de APALMS): Buenas tardes, la verdad hemos tenido diferentes tipos de mail 

y conversaciones al respecto. Ustedes comprenderán es una comunidad dinámica, exigente también y 

muy movida, pero no tenemos un diagnóstico certero respecto a la visión de todos los Ciclos que sea 
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algo representativo, porque nos han llegado solamente mails de una apoderada o de un curso 

en particular, así que estamos esperando tener una respuesta por Ciclo, que sea realmente 

representativo y no solamente de apoderados/as o casos puntuales. 

 

Álvaro:   Gracias Francisca  

 

Tamara: Me gustaría agregar Director que, de ahora en adelante seguramente se van a ir haciendo 

algunos ajustes menores de todo tipo, porque ya a lo que nos vamos a abocar ahora es a pensar en el 

2022. Nos demoramos un poco en nuestra planificación (ese trabajo estaba pensado desde el mes de 

octubre) y todavía no lo hemos comenzado en concreto, a propósito de este cambio que se produce  

 

el lunes 04 que también hubo que prepararlo, pero ahora que el cambio está funcionando e insisto lo 

que viene son ajustes menores, entonces ya vamos a poder trabajar en el plan del año 2022. 

 

María: Quisiera agregar a lo que indica Tamara que esta experiencia de apertura del Liceo sin duda 

nos da una visión de la proyección 2022 sin lugar a duda y eso es importante, creemos que este paso 

dado, que ha sido todo lo que hemos podido dar en términos de organización horaria y de 

movimientos posibles de efectuar, es un paso sumamente relevante, el poder ya comenzar estos dos 

meses que nos quedan esta presencialidad con los grupos completos para proyectar de mejor manera 

el 2022. Creo que esta es la base para la proyección 2022 y eso es un elemento que hoy día nosotros 

vamos a cuidar, considerando que hoy tampoco tenemos claridad todavía de las autoridades 

ministeriales respecto de cómo se proyecta el 2022, lo más cercano que tenemos es que el tema de la 

voluntariedad podría cambiar, pero las medidas sanitarias lo más probable es que muchas de ellas las 

tengamos que seguir manteniendo y eso todavía nos tiene en un escenario no tan claro respecto al 

próximo año. 

 

Álvaro:   Gracias Mari, Micaela y Gabriel 

 

Micaela: Si tengo una pregunta, o sea en verdad es una apreciación. Recordé que en la última 

asamblea, cuando se había avisado sobre que esta presencialidad de los cuatro días existían dudas 

respecto a que iba a pasar con los diferenciados y con los electivos, que yo entiendo que continúan 

de manera virtual, pero yo creo que sería bueno tal vez como enfatizar en que eso va a ser así hasta 

final de año, porque igual hay algunas personas que piensan que eso puede variar sobre todo ahora 

cuando hubo este cambio de horarios como que ha habido un poco de dudas al respecto, creo que 

sería bueno aclarar esa situación. 

 

María: Si Micaela lo haremos, todo lo que implica mezclas de estudiantes como lo han dicho los 

expertos que nos han acompañado en este avance, en estas modificaciones. Hay dos cosas que aún 

no se puede hacer y en las cuales no podemos avanzar, una de ellas es que efectivamente tengamos 

una jornada escolar extendida que implique que los estudiantes puedan almorzar en el Liceo, por eso 

no podemos dar un paso a que los electivos, diferenciados que se dan en jornada tarde puedan 
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desarrollarse en presencialidad y otro motivo muy importante por lo cual los electivos y los 

diferenciados se mantienen en virtualidad es que no podemos hacer mezcla de estudiantes, por estas 

razones los electivos y diferenciados el resto del año se van a mantener en la condición en que están. 

 

Álvaro: Gracias Mari. Agregaría que algo si ha comunicado la autoridad -que me parece sumamente 

relevante para la planificación del 2022- cuando señalaron que, si los niños y niñas del país se llega a 

un 80% de vacunación el aforo de esos Establecimientos puede ser completo, de manera que cae en 

nosotros una gran responsabilidad como comunidad de alcanzar esa cifra, porque eso nos abriría un 

montón de posibilidades para brindar un mejor trabajo pedagógico, Gabriel. 

 

 

Micaela: Perdón, una pregunta eso significa que, si el 80% de los estudiantes están vacunados, se 

podría venir de lunes a viernes, los cursos completos y todos los cursos, ¿eso es? 

 

Álvaro: No necesariamente, pero estaríamos más cerca de lograrlo, porque hay que ver otras series 

de variables como antes mencionaba María que tiene que ver con el almuerzo y esos otros temas. 

 

Tamara: Pero si es importante indicar que si el 80% del nivel está vacunado, porque esta es una 

observación que hay que hacer por nivel, no por curso, ni por ciclos, ni el Liceo completo, sino que el 

80% del nivel está vacunado lo que puede cambiar es el distanciamiento físico dentro de la sala de 

clases, eso evidentemente favorecen que todos los estudiantes puedan estar juntos, en este caso 

nosotros ya los tenemos juntos en una sala, pero con cierto distanciamiento que podría disminuir, esa 

es la diferencia.  

 

Álvaro:   Gracias Tamara, Gabriel ahora 

 

Gabriel:   Hola como están, disculpen que este sin cámara, pero estoy en la calle, como comentaba 

Francisca no tenemos una opinión común, respecto como han visto los apoderados este retorno, pero 

si han llegado algunas consultas, tal como lo comentaba y en particular en el Ciclo 1 hacían la 

consulta, porque ellos son los que menos han visto variar su jornada, que es lo que se ha visto 

respecto del Ciclo 1 porque hay apoderados y directivas que han escrito respecto a no sé,  conocer lo 

que se viene para el 2022 para poder tomar cierto tipo de decisiones, entonces más que centrarnos 

en los otros Ciclos es saber qué es lo que están pensando para el Ciclo 1. 

 

Álvaro: Preguntas con respecto al 2022 Gabriel para el Ciclo 1 

 

Gabriel: Si, saber que se está pensando para el 2022, y también si van a ver modificaciones este año. 

 

Tamara: Este año no va a haber modificaciones, las que ya se realizaron que fue la extensión de la 

jornada, los dos días que venían se extendió en una hora, la extensión del día viernes en que vienen 

todos los estudiantes y además la modificación en el horario de realización de las clases de 
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psicomotricidad e inglés que habían sido solicitudes realizadas por los apoderados del Ciclo 1. 

Lo que viene para el próximo un aumento en la presencialidad. 

 

Gabriel:   Perdona Tamara, eso era lo que te iba a preguntar, si en términos de días no van a ver más 

cambios. 

 

Tamara: Este año no, para el próximo año si. La idea es aumentar los días presenciales, ahora 

tenemos ciertas restricciones en el Ciclo 1, que tienen que ver primero con que ese rango etario 

todavía no está vacunado, y por otro lado la distribución de los estudiantes dentro de la sala de clases 

es distinta y eso es lo que nos ha impedido en esas salas aumentar el aforo, como para poder lograr  

 

que estén todos juntos, por ejemplo, como sucedió en los otros Ciclos y que se aumentara la cantidad 

de días presenciales. 

 

Álvaro: Bien hay alguna otra consulta. El estamento trabajador tiene alguna apreciación que 

compartirnos. 

 

Álvaro:   Pamela por favor. 

 

Pamela: Lo que pasa que ayer estuvimos en una reunión de AFUN y en esa ella aparecieron algunas 

inquietudes respecto de requerimientos que tenían les trabajadores especialmente docentes 

respecto del retorno y que tenían que ver con las condiciones de infraestructura de 

implementaciones de todo eso que nos estaba comentándonos Tamara, en términos de poder tener 

como todas las condiciones necesarias para poder hacer una clase, y también por otro lado, todo lo 

que tenía que ver cierto con las medidas de seguridad, de protección para les trabajadores en 

términos de ciertos requerimientos que ellos también habían. Bueno a raíz de todas las situaciones en 

realidad se determinó la necesidad de evaluar a nivel general esta semana, esta semana que había 

pasado, entonces yo siento que también hay dentro de les trabajadores hay ciertas necesidades que 

sería bueno escuchar y sería bueno recoger para que el proceso siguiera de mejor manera. No sé, si 

Patricio quiere comentar alguna otra cosa. 

 

Álvaro:   Gracias Pamela.  

 

Patricio: Coincido cien por ciento con lo que dice Pamela, justo me estaban llamando entonces perdí 

el hilo, pero si lo que alcance a escuchar de la Pamela, es tal cual, hay una necesidad justamente que 

proclaman los asociados de poder establecer una conversación general al respecto, que 

independiente del Consejo autoconvocado que nosotros llamamos, es otro, es una evaluación general 

justamente de todo el proceso, porque hay, claro los profesores piden in situ lo que lo que ha sido, 

incluso los funcionarios no docentes también deben tener muchos comentarios en relación a que 

ellos ven otros aspectos que quizás de la generalidad o desde acá no logran observar, entonces sería 
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bien interesante tener ese diálogo como la comunidad trabajadora respecto de cuáles son las 

evaluaciones. 

 

Álvaro: Gracias Patricio, antes de darle la palabra a Beatriz, señalar solamente que  si este ambicioso 

paso que dimos está pudiendo llevarse a cabo sin grandes trastornos y que los y las estudiantes nos 

señalan  su satisfacción de cómo se está haciendo es gracias a nuestro profesorado y gracias a nuestra 

comunidad trabajadora, que justamente agradecemos en este momento y la preocupación de ir 

perfeccionándolo y hacerlo cada vez mejor que nos comparten, es precisamente ese objetivo de dar 

la oportunidad de un dialogo y un análisis evaluativo profundo el que nos llevó a fijar las reuniones 

por Ciclos mañana, en donde cada miembro del estamento trabajador puede ahí dar sus 

apreciaciones, esto sin duda sin ellos y ellas no sería posible. Beatriz. 

 

Beatriz: Es más bien como un pregunta y quizás sugerencia, en algunos otros Establecimientos 

Escolares ha habido bastante rotación de estudiantes en función de la satisfacción de las familias de 

cómo se han abordado las medidas y la vuelta a la presencialidad, no sé si en el Establecimiento hay 

algún catastro de cuál ha sido el movimiento de estudiantes tanto de ingreso como de retiro durante 

este año y si está la posibilidad también quizás de realizar una consulta, una evaluación de cómo la 

comunidad escolar este año está evaluando las medidas que se han tomado y que decisiones están 

pensando tomar en función del próximo año, quizás podría ser bueno para tener también alguna 

información anticipada, por un lado posibles cambios en matrícula obedecen a o se relacionan de 

alguna manera de cómo ha sido el proceso durante este año y si se pueden prever algunos cambios 

para el próximo año, no sé si han pensado o tienen tipo de catastro, si han pensado en algún tipo de 

consulta en ese sentido, quizás sería bueno hacerlo. 

 

Álvaro: Ambas cosas están, ya se hizo que es el catastro de la rotación como tú señalas, ya la tenemos 

bastante medida y el levantamiento de información a través de una encuesta de expectativas para el 

próximo año se va a ser en el momento oportuno, estamos viendo, una vez que comuniquemos todo 

lo que se piensa hacer para el próximo año, porque también lo vemos como un medio súper 

importante para programarnos y planificar, entonces ambas ideas ya están. En relación a la primera 

inquietud de esa rotación efectivamente el Manuel de Salas el año pasado, el paso del 2020 al 2021 

batimos dos récord, batimos récord de las familias que se fueron y también batimos récord de la 

familias que llegaron, se fueron 350 familias y entraron 300, entonces eso demuestra que estas en lo 

correcto, efectivamente todos los cambios y trastornos generados por la pandemia, generó una 

movilidad general en los Establecimientos privados, no sé si Tamara quisiera agregar algo. 

 

Tamara: Nuestros registros indican que en realidad la cantidad de estudiantes que se han retirado 

este año, es incluso menor que la cantidad de estudiantes que se retiraron por ejemplo durante el 

año 2019 y en general los retiros se han producido debido a traslado de la familia, ya sea, de comuna 

o de ciudad principalmente y eso es un buen punto, también hemos recibido estudiantes nuevos 

durante este año, pero de manera muchísimo menor a lo que fue el año pasado, en que el ingreso de 

estudiantes nuevos durante el año fue bastante más alto. 
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Beatriz: Una consulta, entonces estas 300 familias, o no sé 300 estudiantes que se retiraron el año 

pasado es un número menor al año anterior. 

 

Tamara: No, no, no los que se están retirando durante este año, durante el año siempre se retira un 

número de estudiante, el año pasado tuvimos un número importante de estudiantes que se retiró 

durante el año, los que se han retirado durante el año este 2021, es incluso menor que los que se 

retiraron durante el 2019, pensando en un año normal, no pandémico, por eso hago la comparación 

con el 2019 y no con el 2020. 

 

 

 

Beatriz: Pero de todas maneras es un número bastante alto, ¿o no? Creo que es una buena indicación 

de que quizás no está relacionado, no es tan contingente a las medidas de pandemia. 

 

Tamara:   La verdad que no deben ser mas de 30 no tengo el número exacto aquí, pero lo podríamos 

mencionar en la próxima reunión, y como digo en general producto de cambios de ciudad o de 

comuna, esos son los motivos que mayoritariamente nos han indicado los apoderados  

 

Beatriz:   Y lo que señalaba el Director de 300 familias. 

 

Tamara:   Eso fue lo que paso al final del año pasado  

 

Álvaro:   El saldo del 2020 

 

Beatriz: ¿Y eso se atribuye algún fenómeno en específico, hay algunas estimaciones? 

 

Álvaro: Hicimos una encuesta en su momento y efectivamente había mucho de insatisfacción en las 

familias que se retiraban, también había problemas que se generaban dentro de la familia en 

términos económicos el año pasado, esos son los dos factores fundamentales, había otros más 

también. 

Bien alguna otra consulta estimadas y estimados o pasamos al segundo tema. Richard lo escuchamos 

para que nos actualice la situación financiera del Liceo. 

 

Richard: Lo que voy hacer como los meses anteriores, dar una actualización respecto de  lo disponible 

fundamentalmente que el Liceo tiene, hablo de lo disponible y la plata que tenemos en depósito a 

plazo para nuestro funcionamiento, fundamentalmente para cubrir todo lo que tiene que ver con 

remuneraciones, este cuadro presenta primero el saldo que tiene el depósito a plazo que tenemos en 

la Vicerrectoría Económica que es el fondo resguardo 2021, con el último retiro efectuado quedan 

$404.544.000 aproximado y además tenemos un fondo resguardo 2022 que ya hemos generado un 

depósito por 56 millones que evidentemente está en espera de poder ser actualizado, porque 
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ustedes saben que las tasas están bastante bajas, lo que nos da un total disponible de 464 

millones de pesos. Si vemos en este cuadro, la evolución del depósito a plazo, como la hemos estado 

viendo los meses anteriores, el depósito a plazo del año pasado expira en agosto y el nuestro todavía 

en septiembre tiene 440 millones lo que es positivo desde el punto de vista del efecto comparativo, 

pero también del punto de vista de la tranquilidad que hemos tenido durante este año respecto de 

cubrir nuestros compromisos fundamentalmente en las remuneraciones que es el más alto (…) la 

morosidad. En este cuadro todos los meses voy mostrando cómo evoluciona la morosidad, marzo 

empezó en un 43% hoy día a septiembre está en 13,8% y así sucesivamente lo que hay hasta llegar al 

43,6% que fue la morosidad generada en septiembre, la curva experimenta un alza en el mes de julio 

que fue coincidente con el tema estacional, pero después baja a 42%, retoma un rango más dentro de 

lo esperado, esta curva es de la misma morosidad, pero expresada en miles de pesos, comparada con  

 

el año 2020, estamos por debajo de eso, pero efectivamente la sumatoria del año 2021, si bien es 

cierto una morosidad controlada alcanza los 473millones a la fecha, periodo importante el que 

estamos enfrentando, porque en octubre iniciamos el proceso de matrícula del año del año 2022, por 

lo tanto, eso debería generar también una llegada de ingresos que van a ir destinados al presente año 

y al próximo, como fondo de resguardo. En general ese es el informe, en general la situación del 

colegio es estable en términos financieros, nuestros gastos están controlados dentro de la proyección 

que tenemos de aquí a final de año, hemos tenido que realizar algunos gastos no contemplados que 

son de mediana significación, pero tiene que ver con esta puesta en marcha del aumento que 

significo de dos días de la semana tener clases presenciales, por lo tanto, ese gasto está controlado 

dentro de los ingresos que nosotros tenemos hoy proyectado recibir de aquí a diciembre. Por lo 

tanto, diría que la situación es bastante estable, lo que si no tenemos antecedentes todavía es sobre 

el proceso de matrícula que debemos enfrentar en diciembre con respecto de los estudiantes 

antiguos, si el número como hablaban recién de personas que podrían retirarse ahí hay una 

incertidumbre que a diferencia del año pasado ya teníamos claro porque se retiraron la mayoría o 

manifestaron oportunamente el retiro antes de diciembre, así que a diferencia del año pasado es la 

única cosa que hoy día podríamos decir que tiene cierto grado de incertidumbre, porque no podemos 

determinar un número de abandono por decirlo de alguna forma que tendríamos respecto de la 

matrícula el próximo año, eso en términos generales. Si gustan abro la ronda de pregunta, si desean 

que vuelva a poner la pantalla me avisan. 

 

Álvaro: Gracias Richard, alguna consulta, Pamela. 

 

Pamela: Yo a pesar que no entiendo nada estos números, es lo que siempre digo, pero me interesa 

como saber dos cosas, primero en la reunión anterior cuando se dio a conocer el asunto de cómo 

estaban las finanzas también, creo que Paula mencionó y preguntó cómo iba el asunto del préstamo y 

también ha salido en varios encuentros que hemos tenido con les trabajadores, entonces en ese 

sentido a mí me gustaría saber si efectivamente, de acuerdo a lo que yo estoy observando, con mi 

ignorancia de números, al parecer no tendríamos la necesidad de solicitar ese préstamo. La segunda 

cosa es que a mí -como sugerencia- me gustaría que esta actualización fuera constante cada cierto 
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tiempo, porque también apareció ayer en una sugerencia de la reunión que sostuvimos, que se 

presente a lo mejor cada tres meses o cada semestre o no sé, la actualización y que sea conocida por 

la Comunidad, porque así cuando ocurren las situaciones de crisis donde la sabemos inmediatamente, 

también nos parece que en tiempos de tranquilidad es algo súper positivo, en honor a la 

transparencia me parece que sería súper bueno y no solamente que esta cosa sea hacia el Consejo 

Asesor que nos llegue esta información, porque uno puede anotar y tiene esa ignorancia que yo 

señalo en términos numéricos, es difícil explicarlo, pero por último con un power point, con una 

información que sea generalizada, esto sería mucho más transparente, pero también mucho más 

fluida esa información que fuese manejada por la comunidad completa.  

 

 

 

Álvaro: Gracias Pamela, al respecto bueno no hay absolutamente ningún inconveniente en hacerlo, 

de hecho está contemplado hacerlo, pero también aprovechamos de compartirle nuestra expectativa 

a cada una de las Consejeras y Consejeros que están aquí presente cumplan una labor de mediación 

de transferir y transmitir la información que aquí se habla, porque es esa yo creo es la razón de ser de 

este encuentro, de que todos los representantes tienen que devolver la información por difícil que 

pueda resultar pueden contar con nuestra colaboración para hacerlo, ahora como para sintetizar un 

poco la información, la relevancia de la información que nos ha compartido Richard, es que este año 

va a pasar algo que hace un tiempo no pasaba y es que el año 2021, si las tendencias se mantienen 

vamos a terminarlo con los recursos del propio 2021 y no vamos a tener que consumir recursos del 

2022, esa bicicleta permanente que era fuente de crisis permanente en el Manuel de Salas, entonces 

la plata que vamos a recibir a partir de octubre para el 2022 va hacer para el 2022. El objetivo nuestro 

es que se empiece a generar, esa plata que del 2021 va a quedar, incluso va a quedar plata, poco más 

de 100 millones de pesos, estamos calculando que va a quedar, la vamos a ir sumando a la que nos 

vaya quedando cada año para generar un colchón financiero, que de aquí a tres o cuatro años más, ya 

nos permita estar protegidos de cualquier fluctuación muy abrupta en los pagos, no es una plata que 

debamos gastar esa que nos va a sobrar del 2021, es una plata que vamos a ir año a año 

incrementando para tener un colchón, porque hoy día estamos en la precariedad absoluta lo 

demostró la crisis del covid, cierto que nos pilló absolutamente vulnerables y débiles, entonces el 

objetivo es que de cada año quede un remanente para ir generando una suerte de seguro ante 

cualquier adversidad y que la comunidad trabajadora podamos estar tranquilos de que vamos hacer 

remunerados y no estemos pasando sobre saltos. Micaela. 

 

Micaela:  Y ustedes a que le atribuyen el hecho de que este año no se hayan utilizado los recursos del 

2022. 

 

Álvaro: Hartas cosas, Tamara por favor 

 

Tamara: Creo que son varios los aspectos, uno tiene que ver de manera importante con el 

ordenamiento que se hizo desde la UTP, por ejemplo, de las horas pedagógicas, en función de los 
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pagos, eso colabora mucho. Por otra parte, este año ha habido un importantísimo trabajo 

desde la Unidad de Administración y Finanzas que comienza el año pasado con la recuperación de 

deuda, eso también ha ayudado muchísimo y todo el ordenamiento que se realizado en general en 

los gastos. Yo diría que esos son los tres pilares fundamentales, porque si apreciaron en la muestra 

que hace Richard en realidad la morosidad no está muy distinta de la del año pasado cuando la 

analizamos mes a mes, por lo tanto, estos tres pilares que acabo de mencionar son importantísimos 

en la recuperación que hemos tenido este año. 

 

Álvaro: En síntesis, un concepto sintético es orden, un poco ordenar el tema porque solo así podemos 

no estar recibiendo embates económicos todo el tiempo y estar sobre una base más sólida, más 

estable, Richard. 

 

Richard:  Me gustaría complementar dentro de la respuesta para Micaela, efectivamente nosotros 

ponemos este PPT a disposición del Consejo y sus representantes para que a su vez ellos puedan 

disponer de la información. Respecto del préstamo, efectivamente las cifras nos indican que no hay 

necesidad de poder recurrir a ningún préstamo en condiciones de déficit, dado que hasta el momento 

el déficit no se ha producido, por lo tanto, es importante recalcar eso, el ordenamiento 

fundamentalmente como señalaban tanto Tamara como el Director, obedece a un par de razones 

fundamentales que una tiene que ver con la rigurosidad en la que los apoderados han asumido 

también el compromiso de pagar, pero también obedece al tema del control del gasto, nosotros 

respecto a un año normal hoy día estamos operando un gasto, si bien es cierto han salido situaciones 

que no estaban contempladas en el presupuesto inicialmente, las podemos absorber porque nuestro 

gasto esta disminuido por decirlo de alguna forma en un 40% ó 30% aproximadamente, entonces eso 

nos ha permitido ir ordenando y funcionar con una situación centrada en la cobertura de las 

remuneraciones, por eso no hemos tenido que pasar o sufrir lamentaciones respecto de sobresaltos 

económicos porque nuestros gastos de funcionamiento normal esta disminuido, vuelto este gasto a 

retomar una característica normal, requiere fundamentalmente como dice el Director, disponer de un 

respaldo o un colchón que nos permita absorber el tomar ese gasto, porque de mantenerse los 

mismos niveles en el tema de morosidad, si el gasto vuelve hace normal evidentemente va a impactar 

y va a reducir los niveles de ingreso, en general es una suerte que se confabulan todos estos 

elementos, pero puede que en el momento como digo retomemos la normalidad de funcionamiento 

y volvamos 100% a las actividades del colegio, el gasto debería aumentar y retomar los volúmenes 

normales, si es que no tenemos el cuidado de controlarlos. 

 

Álvaro: Exactamente y es por eso que vamos hablar del tema que viene a continuación, porque tiene 

que ver con continuar con esta senda de ordenar nuestras cuentas para no volver a pasar los 

sobresaltos que pasamos el año pasado, Gabriel. 

 

Gabriel: Sobre lo mismo, es bien importante ahorrar cuando se puede e ir generando ese colchón, 

mira yo quiero trasmitir una preocupación que si bien yo aquí, nosotros lo tenemos que decir, se ha 

informado a la comunidad respecto a los aranceles del próximo año, no es precisamente respecto a la 
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situación financiera del colegio, pero tiene que ver con las platas, se ha levantado nuevamente 

la preocupación en algunos cursos respecto al aumento del arancel del 10% y también se ha solicitado 

nuevamente transmitir la necesidad de reponer el beneficio para aquellos que paguen la mensualidad 

adelantada, yo sé y esto lo hemos conversado y lo hemos visto en distintos Consejos, sin embargo 

creo que hay una necesidad de transmitir de nuevo la información, aclarar cuáles fueron los criterios 

que se utilizaron, nosotros hemos transmitido como Consejeros, Paulina no está presente, pero lo 

hemos hecho, se lo hemos comentado a la Directiva APALMS, también lo hemos dejado por escrito, 

hemos rescatado las actas porque esto se trató en el primer Consejo Asesor o el segundo Consejo 

Asesor de este año, hemos transcrito lo que aparece en las Actas, pero sin embargo nuevamente está 

apareciendo este requerimiento de información para entender porque el alza del 10% y porque no se 

mantiene el beneficio aquellos que paguen el año completo. 

 

Richard:   Bueno me gustaría aclarar Gabriel que el arancel no aumento en un 10%, aumento en un 

5% aproximado. 

 

Gabriel:  Es 5 pero, 5 más, 5 más. 

 

Richard:   Como 5 más  

 

Gabriel:   5 más el IPC  

 

Richard:  No, no, no, fue el 5% del IPC más los tres puntos, toma en cuenta que la proyección que 

hicimos el año pasado, para este año fue de un 2,5 y este año la mantuvimos prácticamente igual, 

hubo una variación muy poca, que fue alrededor de un 2,7 entonces es un 2,7 pero lo dejamos 

redondeado cerca del 5%, para no impactar justamente los aranceles en un alza tan significativa, pero 

aumentamos los tres puntos más un poquito menos del IPC, pero no hemos aumentado un 10%. Ahí 

hay un error que es bastante significativo, porque equivoca el razonamiento respecto al alza, que no 

subimos el arancel más del 10% desde el año 2009, que ahí el IPC fue cercano al 9.8 ó 9.7, algo así, el 

resto de los periodos nunca ha subido más del 6% el arancel de un año para otro, en los periodos de 

mayor alza creo que fue un 6.2, una cosa así, aclarado ese punto, lo segundo, la disminución del 

beneficio por pago anticipado que hubo el año pasado del 10% se reduce al 5%, eso ya está 

estampado en una Resolución para los valores del año 2022, por lo tanto, si alguien desea pagar 

anticipadamente puede obtener un 5% de descuento sobre el total de los aranceles del año, no así el 

10%, porque dentro de este ordenamiento que el año pasado hicimos se ordenó justamente ese tipo 

de cifras en términos porcentuales para efectos de que no impactaran tanto en el desprendimiento 

de recursos del Liceo, entonces está definido ya el descuento del 5% por pago anticipado, no el 10 

como se hacía hasta octubre del año pasado, noviembre se extendió, pero se dijo en esa oportunidad 

que era la última vez que se iba a mantener el 10% para apoderados hacer el descuento sobre los 

pagos anticipados, no sé si aclaro tus dudas Gabriel. 
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Gabriel: Richard nosotros lo tenemos claro, lo hemos ido rescatando como te digo de las actas, 

lo que planteo es que creo que hay una creciente necesidad de que se vuelva a informar, eso es lo 

que digo. 

 

Richard:   A perfecto, si no ningún problema  

 

Álvaro:   Asumimos la tarea entonces Gabriel, no te preocupes  

 

Richard:  De hecho, en estos días vamos a sacar, de aquí a mañana dentro de lo posible la información 

sobre el proceso de matrícula que se inicia ahora el 18 de octubre para los que tienen totalmente 

pagado el año y puedan matricular a sus estudiantes y se van a dar después con posterioridad las 

fechas para el segundo periodo de matrícula. 

 

 

Álvaro: Muchas gracias Richard, Francisca 

 

Francisca: Quería hacer una consulta, respecto a los ahorros generados respecto a la no 

presencialidad en el colegio en termino de gestión en el colegio, lo que se llama mantención, recursos 

agua, luz, que si lo tienen más o menos visibilizado. 

 

Álvaro: Si, no es tan relevante dentro del presupuesto, no va por ahí yo creo el grueso del ahorro, yo 

creo que el no haber tenido la posibilidad este año de hacer actividades curriculares libres, yo creo 

que es una fuente importante de un gasto que no se hizo, no estábamos en condiciones de hacerlo y 

que fue lo que básicamente el colegio sacrificó como labor pedagógica, la cantidad de horas 

pedagógicas disminuyó y en el caso del Manuel de Salas muchas ellas se pagaban a parte y eso al no 

poder hacerse fue un gasto que no se hizo. 

 

Francisca:   Okey 

 

Álvaro: Bien, hay alguna otra consulta con respecto a este tema ¿no? Pasamos entonces al tercer 

tema que tiene bastante relación con el tema del equilibrio financiero en medio de todos los desvelos 

del año pasado AFUN propuso la idea de que recibiésemos una asesoría de parte de la Fundación Sol, 

cuestión a la que accedimos gustosos y le proporcionamos toda la información necesaria, elaboraron 

un extenso informe con varias indicaciones, la mayoría de ellas ya se cumplió, pero había un tema 

pendiente que era el más relevante en términos del impacto positivo que podía tener en nuestras 

finanzas, que era revisar nuestra estructura de funciones, que es un trabajo considerable y que desde 

un inicio entendimos desde el Equipo de Gestión que era algo que debíamos ser capaces de hacer 

como comunidad trabajadora. Esto es algo que supone un costo añadido en términos de tiempo y de 

comunicación, pero no veíamos otra alternativa que fuera un espacio de consenso ese análisis y 

revisión, sabíamos que esta revisión tenía que enfocarse en nuestras horas de trabajo no docente, 

porque todos los datos que teníamos ya nos lo habían mostrado claramente, en función de eso 
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llevamos ya varias semanas trabajando con AFUN y lo que le vamos a mostrar ahora es parte 

justamente de un documento que elaboramos en conjunto que señala cuáles van hacer los principios 

que van a guiar este trabajo.  antes voy a compartir algunos antecedentes como para graficar el 

problema en el cual nos vamos a focalizar, estos son datos ya de público conocimiento, esto es el 

porcentaje del presupuesto destinado al pago de remuneraciones en el Manuel de Salas, desde el 

2007 al 2020, en rojo está el promedio nacional de los colegios privados, que porcentaje de su 

presupuesto se destina  a remuneraciones, una cosa que es muy interesante de esto es que la 

variación que esto tiene es mínima, entre distintos establecimientos educativos, es un punto de 

equilibrio bastante estable y que está cercano al 70% - 72% en el caso de los colegios privados del 

presupuesto que se destina al pago de remuneraciones. Destinar más que ese porcentaje a 

remuneraciones va quitando recursos a las otras labores como infraestructura, como proyectos 

educativos, innovación educativa, todo lo que tiene que ver con tecnología, por ejemplo, son 

cuestiones que se empieza a disminuir el presupuesto, si aumenta demasiado el presupuesto de  

 

Remuneraciones. Como pueden ver nuestra trayectoria en la última década ha sido bastante alta, 

hemos estado siempre por sobre el promedio de lo que se gasta en el país en remuneraciones en los 

colegios privados, con el paso del 2020 al 2021, hubo un descenso, hoy estamos en el 80%, este año, 

pero seguimos estando considerablemente por sobre la media nacional, eso es lo que tenemos que 

revisar. Si nos focalizamos, si aumentamos como el zoom esto también lo entregamos ya a comienzos 

del año pasado, aquí podemos ver que la distribución de gastos en educación primaria y secundaria 

en países de la OCDE, como marco de referencia comparado con nuestro Liceo, como porcentaje del 

presupuesto total y claro ahí podemos ver de que el Manuel de Salas los gastos operativos solo 

corresponden a lo que preguntaba Francisca hace unos minutos, solo son el 10% de nuestro 

presupuesto, claro porque el grueso de nuestro presupuesto está destinado a horas de trabajo, el 

promedio en los países de la OCDE es de un 22% más del doble, pero si miran las horas no docentes 

pueden ver de que el Manuel de Salas duplica al promedio de la OCDE y son horas que no trabajan 

directamente en Aula, nuestras horas de aula están poco más por encima del promedio de la OCDE 

(32% de nuestro presupuesto), pero eso se revierte en el caso de las horas de planificación y de 

evaluación docente, que es un trabajo muy importante también y ahí estamos considerablemente por 

debajo también de los promedios de la OCDE, ósea que también nos afecta el desequilibrio en 

términos de las condiciones que brindamos para la preparación del trabajo con los estudiantes 

directamente y eso es algo que necesitamos revertir, necesitamos generar mejores condiciones para 

el trabajo docente y eso es un tema de orden presupuestario y es a lo que nos vamos abocar en 

conjunto con la comunidad trabajadora. Aquí hay otra comparación que entregamos el año pasado, 

nos compararnos con dos colegios, uno público y otro privado, que responden a niveles 

socioeconómicos radicalmente distintos para mostrar un poco la continuidad que tienen estos gastos, 

ósea son independientemente del sector socioeconómico al que se atienda, un colegio que atienda a 

sectores con muchos recursos con uno que atienda a sectores muy vulnerables tienen una estructura 

bastante similar y la diferencia está marcada aquí por el Manuel de Salas. Nosotros tenemos una 

notable diferencia en lo que se refiere a las horas de aula estamos por debajo, pero en cambio las 

horas de trabajos no docentes están notablemente por sobre, otro dato que puede ilustrar esto es 
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compararnos con los establecimientos municipales de Ñuñoa y el dato que aquí conseguimos 

es cuantas horas por estudiantes invertimos y comparado con los establecimientos Públicos, bueno lo 

primero que salta a la vista justamente es como todo colegio particular la cantidad de horas totales 

que se invierten por estudiantes son muchos más, el Liceo República de Siria, paga 2,72 horas por 

estudiante, nosotros estamos pagando 5,51 que es bastante normal esa diferencia entre colegios 

privados y públicos, el colegio Liceo Lenka Franulic, también público paga 2,96 horas a trabajadores 

por estudiante, lo que llama la atención es el monto que alcanzan las horas de trabajo no docente 

nuevamente, como pueden ver el Liceo República de Siria gasta 0,72 horas por estudiante que 

representan un 26% en comparación con las 2,11 que gasta el Manuel de Salas, ósea el Manuel de 

Salas triplica las horas de trabajo no docentes invertidas por estudiante, estos datos solo nos ayudan 

a visualizar a dimensionar el problema que tenemos que resolver, en función de este diagnóstico es 

que se han elaborado los siguientes principios para orientar el trabajo de análisis de funciones para la 

recuperación del equilibrio en el organigrama del Manuel de Salas, son ocho los principios. El primero  

 

“análisis de acuerdo a la misión institucional establecida en el PEI”, que quiere decir esto, la comisión 

a cargo de las funciones del Liceo, debe comenzar su labor por una lectura de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), para desprender de allí los principios relevantes que llenarán su misión, 

dos análisis de la función no evaluación de las personas, nuestro trabajo no va a focalizarse en evaluar 

a los trabajadores, sino que vamos a mirar la estructura de funciones para de manera consensuada 

ver cómo podemos transitar gradualmente a un equilibrio. “pertinencia de los sujetos e instrumentos 

evaluadores”, que quiere decir esto, que las personas que analicen determinadas funciones deben 

conocer su naturaleza, historia y relación con el PEI o la administración del Liceo, así mismo los 

instrumentos deben ser pertinentes, es decir en concordancia con las funciones a analizar apuntando 

resultados cuantitativos como cualitativos. Punto cuatro, “representatividad y comunidad”, el 

proceso de análisis debe incluir un trabajo directo con la comunidad quienes son los que más conocen 

de las funciones que cumplen y los objetivos de ella, en este mismo sentido quienes conformen el 

órgano dispuesto a hallar el proceso de análisis debe estar conformado por todos los estamentos, se 

puede discutir también alguna forma también de involucrar al estamento estudiantes si se considera 

pertinente y unidades del Liceo, se propone la Comisión de Recursos Humanos más otros 

representantes de la Comunidad para realizar el trabajo de análisis de funciones de nuestro 

organigrama. Quinto “comunicación y transparencia”, quienes conformamos la comunidad del Liceo 

Manuel de Salas deben conocer de forma transparente, oportuna y clara las diferentes etapas del 

proceso que se llevará a cabo, así como conocer sus objetivos y motivos, la comunicación debe ser 

constante y llevada a cabo a través de los conductos institucionales, siendo gestión la encargada de 

esta función comprendiendo su rol de liderazgo en el organigrama del Liceo, metas y plazos, los 

objetivos de este análisis  deben ser claros y pertinentes, definiendo metas a corto y largo plazo, 

comprendiendo etapas y plazos para cada una de ellas, debe ser un trabajo a conciencia y no apurado 

por una posible contingencia, tiempo para el trabajo, quienes participen en el órgano dispuesto para 

estos efectos se les debe otorgar tiempo efectivo para realizar este trabajo en lo posible con algún 

horario protegido. Por último, principio para la “definición de los ajustes de las funciones”, la 

“gradualidad” en el proceso de ajuste de funciones será el primer principio sobre el cual se realizará 
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el plan de trabajo, en segundo orden está el principio de “reorganización a tareas pedagógicas 

de profesionales cuyas funciones sean objeto de ajustes”, ósea quienes profesores, muchos docentes 

que están cumpliendo trabajo no docente, vamos a intentar privilegiar que vuelvan a la docencia y en 

último lugar, la última posibilidad a contemplar va hacer la “desvinculación de funcionarios” que la 

vamos a considerar en conjunto con la Comisión de Recursos Humanos, es decir primero vamos hacer 

graduales, después nos vamos a reorientar y lo último que vamos a tener en cuenta va hacer la 

desvinculación, conformación de la Comisión que debiese esto llevarlo a cabo, la encargada de 

Recursos Humanos, un representante de AFUN, dos representantes Docentes, un representante de 

los profesionales, un representante de los auxiliares, un representante de las técnicas, el jefe de 

Administración, la Sub Directora y el Director. Las etapas preliminares que hemos establecido son 

partir por esta, que es el Consejo Asesor, comunicarlo luego lo vamos a comunicar en un Consejo 

General, luego vamos a elegir a los representantes para iniciar las labores y construir una agenda de  

 

 

trabajo, eso es básicamente lo que hemos elaborado en conjunto con AFUN, Patricio yo no sé si tu 

quisieras agregar algo sobre este proceso. 

 

Patricio: Si, no sé si quedarse solo en el punto de la presentación, no sé si recuerdas que nosotros 

como AFUN en más de una reunión tuvimos bastantes discrepancias justamente en el análisis inicial 

horas docentes versus horas no docentes y eso también vale la pena aclarar las posiciones 

entendiendo que desde la Directiva como de Dirección teníamos quizás una mirada diferente, y por 

eso nosotros propusimos que para generar esta discusión de análisis de la estructura de funciones se 

vea el PEI, porque él es el que nos va a guiar justamente a entender que es hora docente versus hora 

no docentes, justamente en función de cumplir el proyecto, entendiendo también que dicho proyecto 

debería haber sido estudiado, debería haberse revisado su avance ya este año, hace dos años atrás, 

cosa que no se ha hecho. Entonces, ese es justamente un punto importante creo de aclarar, lo 

segundo es que también tenemos insumos de parte de la Asamblea de Funcionarios/as, entonces yo 

no sé si antes, también alguien más de acá quiera opinar al respecto, antes de nosotros dar 

justamente los insumos que surgieron de la Asamblea de funcionarios el día de ayer, justamente 

nosotros motivamos de la Directiva a que este proceso se presentara acá en el Consejo Asesor 

justamente también para ser retroalimentado y no solamente como un fin informativo. 

 

Gabriel: Yo quiero hacer una pregunta no más, si me pueden hacer lo más gráfico posible la diferencia 

entre la hora no docente y la hora docente, por favor. 

 

Álvaro: En términos convencionales el trabajo docente es todo lo que se hace directamente con 

estudiantes en el aula o para preparar el trabajo con estudiantes en el aula, o sea profesoras, 

técnicas, el trabajo de planificación, de corrección, de reuniones de asignaturas, todo ello conforma 

trabajo docente, todo lo demás es trabajo no docente, en términos convencionalmente. 

 

Gabriel:   Y esa diferencia de hora no docente es personal administrativo  
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Álvaro: Auxiliares, personal administrativo, profesionales, es una gran diversidad de trabajadores que 

lo que buscamos es que estén todos representados también en esta mesa justamente para elaborar 

nuestro plan. 

 

Darlen: Yo tengo una duda respecto, porque se nombra Comisión de Recursos Humanos, si es solo un 

alcance de nombre con relación a esta Comisión local de Recursos Humanos porque esa todavía no 

está conformada y por la imposibilidad de hacer elecciones tampoco se puede conformar todavía o es 

solamente un alcance. 

 

Álvaro:   Tamara 

 

 

 

Tamara:   No, no es alcance de nombre Darlen, pero nosotros tenemos súper claro que la de acá no 

está conformada, ahora si tú te fijas esta nombrado, pero hacia el final del proceso, pensando que 

esto no va a empezar ahora en una semana y terminar en un mes, va hacer un proceso largo, 

entonces para ese momento ya la Comisión local debiera estar trabajando en las tareas propias 

asignadas desde la Universidad. 

 

Álvaro:   Gracias Tamara, Beatriz y Patricio 

 

Beatriz: Siguiendo en la misma línea de lo que decía Gabriel de la distinción entre las horas docentes y 

no docentes, lo que se entiende de preparación de trabajo en el aula tiene que ver solamente con lo 

académico o también tiene que ver con otros aspectos como de convivencia o de aspectos 

emocionales de los estudiantes, cuando ustedes dicen el trabajo directo de aula con estudiantes, se 

refieren solo a lo académico o también a otros ámbitos, me gustaría tener claridad sobre eso. Y lo 

segundo, en este análisis no aparece por ejemplo como antecedente los proyectos que tiene el Liceo 

de cambio, por ejemplo se ha hablado bastante en algunos Consejos sobre el tema de revalorizar o 

retomar el tema de la experimentalidad, me pregunto, si eso también implica ciertos desafíos 

respecto a profesionales de apoyo o profesionales que también pueden trabajar y apoyar el trabajo 

del profesor en aula, entonces no sé si eso está contemplado en el análisis algunos proyectos como 

esos, más bien en función de lo que hay ahora, sino también pensando en las proyecciones que tiene 

el Liceo. 

 

Álvaro:  Buena pregunta, a ver el trabajo de Convivencia por ejemplo o el trabajo de, todo lo que hace 

nuestro equipo de Psicólogas es convencionalmente considerado como trabajo no docente, sabemos 

el impacto que tiene en el metabolismo al igual que el trabajo de todos en la escuela, en este sentido 

es algo importante de reafirmar es que todas las líneas de trabajo en una escuela son imprescindibles, 

la pregunta es cuál es la importancia relativa que se les va a dar en términos de horas, esa es la 

temática y allí es donde la evidencia nos esta mostrado que tenemos un equilibrio que recuperar y 
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que al día de hoy está impactando negativamente en las posibilidades de horas de trabajo 

pedagógico directo en el aula. También es preciso tener en cuenta que la literatura actual coincide 

absolutamente que esa división entre el trabajo de convivencia emocional y el académico es bastante 

cuestionable, o sea que el foco debe estar que desde lo pedagógico ser capaces de hacernos cargos 

de todo lo que es el desarrollo emocional y los conflictos que puedan tener, por lo menos los 

proyectos educativos más de vanguardia así lo están demostrando y es en esa línea estamos 

abocados a fortalecer nuestro trabajo de índole experimental y eso tiene un costo también, cual es el 

costo que vamos a poder asumir, va a depender de que tanto nos ordenemos nosotros 

presupuestariamente, pero efectivamente hoy hay 11 equipos de innovación de trabajos en torno a 

bloques experimentales diseñando innovaciones para el próximo año, que van desde párvulo a cuarto 

medio y todos ellos contempla que allá dos profesoras o profesores en el aula, o sea los 11 proyectos 

contemplan duplicar el costo de hora aula que tiene el Manuel de Salas, justamente para brindar la 

experiencia pedagógica más significativa posible, el alcance que pueda tener esta innovación y este 

cambio y este  

 

progreso en lo pedagógico, va a depender de que tanto nos ordenemos también en nuestro 

presupuesto, por eso es que no les hemos dicho a todo el mundo el sí definitivo a las propuestas que 

nos están haciendo, porque dependemos en gran medida de cómo nos ordenemos. Espero haber 

respondido en algo la amplia pregunta que nos planteaste Beatriz, Patricio. 

 

Richard: Antes quisiera complementar lo que señala el Director respecto de esa pregunta. Hay que 

considerar también que como contratación el Liceo tiene a todo lo que es materia docente bajo 

jornada completa con 36 horas, en cambio todo lo que no es área Docente esta sobre el 44 horas, 

entonces ahí se produce también un abultamiento ficticio en cierto modo, porque hay una obligación 

en materia administrativa de cumplimiento de contrataciones de todo lo que no tiene que ver con 

aula y a su vez, en todo lo que tiene que ver con aula se está contratando a menor cantidad de horas, 

porque, porque el Liceo tiene una particular distribución respecto de la contratación de la jornada 

completa, entonces es un elemento que dentro de este análisis también debiera atender a regularse, 

porque si estuviéramos en igualdad de horas de contratación sería distinto, lo señalo porque es un 

tema bastante relevante creo yo, del punto de vista del equilibrio que se pretende buscar. 

 

Álvaro:    Gracias Richard, Patricio y Francisca 

 

Patricio:   Para seguir poniendo justamente la contraparte porque es necesario, nosotros al estar con 

ustedes y poder desarrollar estos principios porque nosotros al integrar este trabajo nosotros dijimos, 

nosotros no vamos hacer el proceso y no podemos generar esta metodología sin entender que 

existen determinados principios que hay que resguardar y dentro de los principios voy a volver a 

recalcar el tema del PEI que justamente desde ahí saca la lectura de lo que entendemos por lo no 

docente y docente, comprendemos que puede existir una lectura de vanguardia o que existan 

muchos otros antecedentes históricos, pero el colegio tiene una mirada también educativa 

pedagógica que fue consensuada por su comunidad, por ejemplo dentro de los objetivos estratégicos 
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que salen en el Proyecto Educativo sale por ejemplo el fortalecimiento de los Equipos de 

Ciclos, por ejemplo ese si no me equivoco es el punto último, punto cuatro por ahí dentro de los 

planes operativos, eso si uno lo lee a la rápida también para potenciar los Ciclos, justamente 

dotándolos quizás de más docentes o de otros funcionarios personal, entonces desde nuestra mirada 

y aportar justamente en este proceso es que hay que hacer un ajuste de funciones, pero hay que leer 

nuestro Proyecto, o sea nuestro Proyecto nos va a decir bueno si, quizás estamos bien, quizás 

tenemos una estructura adecuada a  lo que es nuestro Proyecto o quizás nos están faltando por 

ejemplo un equipo de Psicólogas, o nos está faltando un equipo de Psicopedagogas o está faltando 

gente administrativa o más auxiliares, es importante justamente no perder de vista lo que es nuestro 

PEI, en tanto es un proyecto consensuado por la comunidad y que viene justamente a guiar el camino 

pedagógico decidido por la comunidad del Liceo Manuel de Salas, yo creo que eso es muy importante 

tenerlo en cuenta y por eso nosotros como Directiva de la Asociación de funcionarios ponemos esa 

contra parte para entender justamente entender, que entendemos hoy en día por pedagogía, que 

entendemos incluso por docente y no docente, creo que es muy clave la pregunta que hace Beatriz, 

que es  

 

justamente, se tomaba en cuenta por ejemplo el tema de la experimentalidad si los equipos de apoyo 

que pudieran existir, pero también que pasa por ejemplo con todos los otros, por ejemplo el tema de 

la educación inclusiva y donde agrupa por ejemplo el tema de UGESEX, como se potencia también ese 

equipo, yo creo que es importante justamente darle la lectura también desde el PEI y justamente 

nosotros logramos consensuar ese (…) También quiero aportar que desde la Asamblea surge, desde la 

Asociación de Funcionarios, no la Asamblea e toda la comunidad, sino que de la Asamblea de la 

Asociación, aportar justamente que desde su visión (porque tuvimos la oportunidad de conversar con 

los trabajadores el día de ayer), que este proceso también debería ser sumado, aportado, no 

solamente por quienes componen la comunidad con esta elección, sino también apoyado en lo 

posible, desde una no sé, si una  institución, un cuerpo, un organismo externo, el Director me acuerdo 

que tenía la idea de llevar un experto, podría llamarse por ejemplo a la misma Fundación Sol, o a otra 

agencia experta en este tema que asesore justamente, vaya junto con nosotros con esta Comisión 

trabajando este proceso, entendiendo que puedan tener una mirada mucho más imparcial y que nos 

den quizás otros insumos que dentro de la comunidad no se logren observar. Lo otro es que, el último 

punto dice que, si bien se entiende el espíritu, que lo último que se tiene que considerar es la 

desvinculación de los trabajadores, esa decisión no puede pasar netamente por la Comisión, porque 

una Comisión que está compuesta por pares no puede decidir la desvinculación de un colega, se 

entiende, entonces ahí habría que hacer una adecuación de la redacción seguramente para que 

justamente eso quede bien claro, eso desde el aporte de la Asamblea. 

 

Álvaro: Muchas gracias Patricio, algunas precisiones, la Comisión va a tener la función de revisar 

funciones no personas, ese principio fue declarado y consensuado, entonces no se va a decidir quien 

se va, se va a decidir que funciones, por dónde tenemos que hacer los ajustes de funciones. Lo otro, 

el PEI es fundamental, es la base, lo conversamos en varias ocasiones y si uno lee nuestro PEI, quizás 

lo más relevante básicamente la propuesta pedagógica que apela y aspira a construir un currículo 



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

CONSEJO ASESOR 
socio constructivista y ese objetivo que me parece maravilloso, que es el que me hizo a mi 

postular como candidato al Manuel de Salas, estamos lejísimo de alcanzarlo con el actual gasto que 

estamos haciendo en términos pedagógicos duros, o sea el propio PEI nos está imponiendo un 

estándar de gastos en lo pedagógico aun mayor que el que estábamos viendo en el promedio de los 

colegios privados, en el caso estrictamente pedagógico, entonces de ahí que estamos potenciando los 

equipos interdisciplinarios y que estamos fortaleciéndolo para ir justamente en consonancia a lo que 

nos mandata nuestro PEI, entonces tampoco es que el principio básico de mirar y de analizar el 

trabajo no Docente sea una idea arbitraria emerge de la propia lectura del PEI, Francisca. 

 

Francisca: Estaba revisando el PEI es del año 2017, cada cuanto se actualiza los PEI, porque es un 

trabajo que comenzó el 2014 entiendo y sale su última versión el 2017, entonces para saber en 

cuantos años más se va a modificar o se va a trabajar sobre este documento. 

 

Álvaro: Lo que se contempla en el propio PEI es su evaluación cada dos años  

 

 

Francisca:   Y desde el 2017 que no se hace una evaluación  

 

Álvaro:   Si hay, cuál era el nombre de la instancia, quien me podría ayudar del Plan Operativo, el Plan 

Operativo del PEI que se contempla irse evaluando y mirando cada dos años. 

 

Francisca: Y eso no se ha llevado a cabo, o si. 

 

Álvaro: No, no de manera así formal hasta el momento  

 

Francisca: Y no sería posible hacer esa actualización, o revisión antes de empezar a trabajar en este 

otro instrumento. 

 

Álvaro: Creo que ambos son trabajos de naturaleza súper grande, de tiempo y creo que no estamos 

en condiciones de tiempo de asumir primero ese trabajo y después pasar al ordenamiento. 

 

Francisca: Pero es un PEI desactualizado  

 

Álvaro: ¿Tú consideras? 

 

Patricio: Director yo considero, lo que dice Francisca 

 

Francisca: 2014 al 2017 hoy día estamos a 2021, ya estamos en el 2022, los desafíos de educacionales 

de formación obviamente actualizan y cada día más rápido, lo consulto. 
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Álvaro: Cuántos años tardo la redacción de nuestro PEI, tres años, es un trabajo que hoy la 

Comisión Multiestamental que fue la encargada está trabajando justamente en el foco del retorno a 

lo público, estamos organizando un encuentro como comunidad para trazarnos estrategias de 

retorno a lo público, sin duda que eso tiene un impacto actualizador de nuestro PEI, porque es quizás 

una de las partes más dejadas digamos sin desarrollar, es la Comisión que fue la encargada de 

redactar el PEI, de manera que ese trabajo de actualización está teniendo lugar de manera más 

focalizada y que yo creo y estoy convencido que es algo que se va a hacer en paralelo al trabajo que 

se está proponiendo acá, me gustaría escuchar la opinión de cada uno de los Consejeros y Consejeras 

sobre este punto, si debemos o no esperar a mirar nuestro PEI para trabajar en el equilibrio de 

nuestro presupuesto o es un trabajo que debemos desarrollar en paralelo, ofrezco la palabra a 

nuestras Consejeras y Consejeros. 

 

Gabriel: Es una pregunta difícil Álvaro, pero mirando los antecedentes creo que hay razones 

importantes como para seguir trabajando en el equilibrio, tanto de la carga horaria y que se va a ver 

reflejada en términos también de la ejecución del presupuesto y las tareas anuales del colegio, lo que 

tu pudiste mostrar son datos súper contradictorios respecto de cómo funcionan el resto de los  

 

colegios, entonces esperar a la actualización para iniciar la tarea, a mí me parece que puede que 

atente no solo con las iniciativas que ya se están llevando adelante, sino que también nos pueda 

generar problemas en los recursos para desarrollar las tareas normales del colegio, así que yo no 

esperaría, yo creo que hay que seguir adelante con este tipo de revisiones y de ordenamiento. 

 

Álvaro: Bien, gracias Gabriel, quien quiere tomar la palabra, Darlen. 

 

Darlen: Creo que sin duda hay que hacer la actualización, hay que hacer una evaluación, pero es un 

trabajo súper difícil, que va a llevar harto tiempo y creo que la revisión de las funciones es súper 

importante y creo que en esencia nuestro PEI tampoco va a cambiar así rotundamente como para 

que, en base a lo que evaluemos ahora sea totalmente contradictorio con nuestro PEI, entonces yo 

creo que, hay que hacer sin duda ambas, pero no lo dejaría para después el trabajo de la revisión de 

funciones. 

 

Álvaro: Gracias Darlen, Beatriz 

 

Beatriz: También estoy de acuerdo con lo que han señalado las dos personas que tomaron la palabra 

antes, en el sentido que el PEI son grandes definiciones, el PEI no debe ser actualizado anualmente o 

en un corto plazo para poder ser válido, porque eso justamente es un debate súper amplio de las 

comunidades escolares, existen otros instrumentos que son más de naturaleza anual, las 

planificaciones anuales, o los planes de mejoramiento de las instituciones educativas, por lo tanto, si 

bien creo que ya es importante pensar en la renovación de ese PEI, no creo que sea necesario hacer 

el cambio ahora para poder revisar este análisis de la estructura de funciones que se propone, creo 

que es importante hacerlo pronto. Tengo una duda si respecto a lo que había señalado Patricio 
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anteriormente, de si la etapa final debería ser esta de reasignación de funciones, quizás es una 

etapa distinta y quizás el análisis de la estructuras de funciones llega solamente hasta diagnosticar 

cuáles son las funciones que se requieren para llevar a cabo el PEI y luego esa etapa final en realidad 

es una etapa de otro proceso, que tiene que ver con evaluar como esa estructura de funciones que 

consideramos es adecuada para el funcionamiento del Liceo se condice con lo que está pasando en el 

Liceo y cómo se traduce eso en otras decisiones, esos son procesos diferentes que corresponden a 

distintos órganos, pero de acuerdo con comenzar el análisis en este momento. 

 

Álvaro: Muchas gracias Beatriz, Micaela 

 

Micaela: Creo que teniendo la experiencia lo largo que fue el proceso de la evaluación y como 

actualización del PEI, que yo recuerdo que fue un proceso bien largo y considerando que se estima 

que esta revisión de funciones es una prioridad, esperar, actualizar el PEI para comenzar ese proceso, 

creo que sería desacertado. Sin embargo, concuerdo con lo que han mencionado de que, si se debería 

estipular como un proceso para el próximo año, un inicio de la revisión del PEI que entiendo es previo 

a su actualización, porque desde que se redactó el 2017, se aprobó digamos el 2017, creo que no se  

 

ha hecho ningún proceso de revisión, de evaluación de cómo esta, si falta realmente algo, porque 

puede también que no falten mayores cosas que modificar y creo que si sería importante, 

independiente de la decisión que se tome como se va a llevar ese trabajo paralelo o no, proponer 

para el próximo año una revisión de la cual formen parte todos los estamentos, porque la verdad es 

que desde que se aprobaron el 2017, yo creo que en general la comunidad quedó cansada y por eso 

tal vez no se ha retomado el tema del PEI, pero si es necesario revisarlos, sería importante que se 

haga eso. 

 

Álvaro: Gracias Micaela. Bueno el otro Consejero que queda soy yo, mi opinión ya la expuse, es 

absolutamente coincidente con la que se expresó aquí por el conjunto de los Consejeros presentes 

hay una unanimidad, el proceso se debería desarrollar entonces en paralelo, Patricio. 

 

Patricio: Solamente precisar una cosa, más que la evaluación del Proyecto en sí mismo como cambio, 

dice se considera relevante analizar el grado de avance de este plan a plan operativo, en los 

siguientes 2 y 4 años una vez aprobado el proyecto, a través de una Comisión mixta compuesta por 

profesionales del Liceo y de la Universidad, eso es lo que sale señalando el PEI, más que una como 

una creación nueva, es ver el grado de avance del Plan Operativo, entones eso es, yo creo que igual 

es diferente, lógicamente hay que generar lo que dice Micaela, un proceso con toda la Comunidad 

para ver justamente el grado de avance de ese Plan Operativo y solamente como también como este 

trabajo ha sido en conjunto con la Dirección y la Directiva de AFUN, creo que lo que la mayoría y 

Beatriz han iluminado muchas cosas, es muy cierto, yo creo que no lo vimos en las discusiones, es un 

proceso de diagnóstico y quizás lógicamente las decisiones a partir de ese diagnóstico terminen 

siendo en otro cuerpo y en eso tienes mucha razón, yo creo que es muy pertinente. 
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Álvaro: Creo que va hacer muy interesante esta discusión cuando se conforme esta Comisión 

sin lugar a dudas,  ahora solo me permito recordar o poner en la mesa un elemento, si nosotros 

miramos las experiencias de currículo socio constructivista auténticas que hay en la OCDE en este 

momento, a dios gracia no son muchas, vamos a ver que tienen un denominador común y es la 

fortaleza tremenda que tiene el trabajo pedagógico en esos proyectos y la menor relevancia que 

tiene el trabajo no pedagógico, ese es un denominador común en las propuestas más avanzadas en 

experimentalidad pedagógica y que indudablemente es algo como institución experimental que 

debiésemos mirar, como dijo Buda, sabio es aquel que aprende de la experiencia ajena.  

Eso era básicamente lo que teníamos para hoy, no sé, si hay alguna otra intervención con respecto a 

este tema, Beatriz tiene la mano levantada. Bueno pasamos al último tema, varios. Hay alguien que 

quiera poner algún tema en discusión queridas y queridos Consejeros, Tamara tu tenías una 

información que dar. 

 

Tamara: En realidad comentar que hoy es el último Consejo Asesor en que nos acompañan los 

actuales representantes de Funcionarios/as, lamentablemente contamos solamente con Darlen en 

este minuto como para despedirla en sus funciones a menos que ella por supuesto quiera presentarse  

 

nuevamente a las próximas elecciones, pero agradecer su participación, su colaboración permanente 

en el Consejo Asesor. 

 

Álvaro: Muchas gracias Darlen y a través de ti unas felicitaciones enormes a todas nuestras 

Consejeras y Consejeros por el trabajo hecho estos dos años. 

 

Darlen: Muchas gracias, bueno siempre es un agrado aportar a este Liceo que tanto queremos, así 

que, a lo mejor en esta instancia no me verán, pero probablemente en otras sí. 

 

Álvaro: Bien pues, dicho eso les dejo un abrazo enorme que descansen mucho y será hasta el próximo 

mes, nos vemos.    
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ANEXO 

 

Informe financiero LMS – Dirección de Administración y Finanzas. 
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