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Sesión: jueves 9 de septiembre de 2021 

Álvaro:   En este Consejo Asesor hay tres temas que nos parecía relevantes compartir, independiente 

de si alguna o algunos de ustedes quisiera agregar algún tema en varios, pero son temas que creo van 

a dar para un buen dialogo.  El primero, como ya es costumbre, Don Richard Lorca nos va a poner al día 

en la situación financiera del Liceo al mes de agosto, luego vamos hablar de lo que hemos logrado 

avanzar en la propuesta de retorno a la presencialidad, hay informaciones que creemos súper 

relevantes compartir y finalmente vamos a tocar y comunicar que estamos iniciando el trabajo en 

relación a generar propuestas para el trabajo a la Prueba de Transición Universitaria (PTU).  

Esos son los tres temas que tenemos para hoy, temas que son del interés de todas y todos y para 

comenzar le doy la palabra a don Richard, que nos va a dar la información financiera del Liceo. 

Richard:  Hola buenas tardes todos y todas, voy a dar una síntesis de la situación financiera del Liceo 

basada fundamentalmente en los recursos disponibles y el antecedente o dato judicial de la morosidad. 

Bien, como pueden ver ustedes, aquí tenemos la comparación entre el año 2020 y 2021 hemos venido 

haciendo todo este año, el año 2020 nosotros iniciamos el año con $606.000.000 de pesos 

aproximadamente y el año 2021 iniciamos el año esto en marzo con $ 700.960.000 la gradualidad del 

descenso experimentado por depósito a plazo del 2020 fue una caída abrupta porque ya en mes de 

agosto se extingue, en cambio la gradualidad año 2021 se aprecia claramente que si hay un descenso 

significativo todavía nos quedan 506 millones de pesos en un depósitos a plazo. Por lo tanto, eso nos 

da un estándar distinto al que teníamos el año pasado para efecto de comparación de igual periodo.  

Este grafico muestra los retiros del depósito a plazo, que el año pasado (2020) muestra un rango de 

irregularidad, en cambio este año ha sido más constante y ha estado sujeto cerca a los 64, 60 millones 

de pesos, con excepción el mes de marzo que se sacaron 40 millones. Así que por lo tanto ha habido 

una conducta y forma mucho más plana y sin grandes variaciones. 

Este grafico muestra la morosidad al mes de agosto, la línea azul expresa la morosidad experimentada 

al final de cada mes (marzo a agosto), y la roja muestra cómo van descendiendo los niveles desde el 

inicio de mes hasta ahora. En este caso, por ejemplo marzo, se vio la morosidad del mes de un 43%  y   

hoy  día tiene un 14,5% entonces eso nos muestra claramente que hay una tendencia a ponerse al día 

en función de los meses más antiguos, si esa tendencia  se manifiesta con el nivel de pago más o menos  

como se ha venido dando, ahora deberíamos cubrir todo este año sin grandes dificultades porque 

experimentaría un aumento consistente en la morosidad que haga que el depósito a plazo baje de 

manera consistente, un dato relevante es esto expresado en porcentaje es de la morosidad a agosto 

(marzo a agosto), para la comparación del año 2020 – 2021 pero ambos situados desde el mes de 

agosto, entonces como pueden apreciar el año pasado si bien es cierto el año pasado había un 61% de 

morosidad en agosto,  en marzo había un 17,9, había siempre también una tendencia manifiesta como 

la de ahora, pero con algunos rangos distintos y esta es la gradualidad que le señalaba situada también 

al mes de agosto expresada en pesos, acá abajo se ve que el 2021 llevamos acumulado por la morosidad  
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desde marzo a agosto de 414 millones cuando el año pasado era de 486 millones hay una variación ahí 

bastante significativa que se expresa claramente en los montos mensuales, que va disminuyendo la 

morosidad y en los montos del mes en este caso agosto que es algo que se expresa en este gráfico, 

ustedes pueden ver que la tendencia de marzo a agosto esta entre el 39% y el 52% y que va 

disminuyendo después entre el 14% y el 42%, entonces hay una clara tendencia a la disminución de la 

morosidad. En general, en la presentación las cifras son bastante buenas comparativamente con el año 

pasado, porque al tener 500 millones en caja nos permite cubrir las deficiencias que se pueden producir 

en estos meses en relación al pago de sueldos que es el gasto principal, el martes tomamos un depósito 

a plazo por 56 millones correspondiente a las actividades de pago anticipado 2022, entonces por lo 

tanto, se puede ver que los números nos acompañan, desde el punto de vista de no tener déficit, pero 

evidentemente todavía queda presupuesto que consumir, tenemos un 58,9% (casi el 60%) del 

presupuesto de un año consumido, lo que va de acuerdo también a la fecha. En general, el gasto más 

consistente son las remuneraciones y ellas están también cercanas al 58%, tampoco están con una 

reliquidación muy significativa dentro de lo programado, entonces esperamos poder realizar este año 

2021 con un grado de tranquilidad totalmente distinto de lo que experimentamos el año pasado, y si 

bien es cierto que logramos sortear el año respecto de las cifras, fue muy sobre exaltado y con 

preocupaciones grandes, si nosotros mantenemos nuestra conducta, por decirlo de alguna forma como 

comunidad. de sostener estos números nosotros podríamos ingresar -igual que este año- ya con una 

cifra bastante significativa en lo que es el año 2022, respecto del ingreso anticipado, es de esperar que 

cuando iniciemos la matrícula en el mes de octubre, eso también permita recibir pagos 

anticipadamente. si bien es cierto los descuentos a partir de este año son inferiores a los que dábamos 

antes, esperamos justamente con esa reducción de porcentaje no sólo afecte la posibilidad de que los 

apoderados puedan optar a buenos descuentos, sino que al revés nosotros poder a optar a recuperar 

mayor cantidad de recursos destinados a las actividades propias del Liceo. Dejo la palabra para quienes 

deseen hacer alguna pregunta específica relativa a la presentación. 

Álvaro:  Gracias Richard, no sé si hay alguna consulta Paula y Patricio 

Paula: Buenas tardes, son dudas muy chiquititas y es porque no alcance a tomar todo el apunte, Richard 

cuando nos hablas del comportamiento que ha venido teniendo el colegio, dices que entonces 

estaríamos en condiciones cubrir todos los gastos del colegio de todo el año o hay una proyección un 

poco más allá que nos lleve al 2022. Esa es mi primera pregunta. 

Richard: Lo que pasa es que nosotros tenemos una proyección de gastos en el presupuesto y hasta este 

momento llevamos consumido casi el 60% de ese presupuesto y por la fecha hasta el 31 de julio, que 

está dentro del porcentaje de consumo eso incluye todo el gasto estimado para este año, en función 

de los ingresos que nosotros recibimos. Ahora si viene cierto, la cifra de ingresos que hemos dejado de 

recibir es considerable (414 millones), está siempre se recupera en forma posterior a medida que va 

cerrando el año, con la matrícula la gente comienzan a ponerse al día y por otra parte los meses de 

enero y marzo también tiende a haber un comportamiento bastante positivo respecto a la recuperación 

de evento, si bien es cierto el año pasado con toda crisis que hubo nosotros al final acerca del 8% de 

morosidad prácticamente doblamos la morosidad que tenemos normalmente que es cerca del 3% y 

algo entonces la situación del año pasado fue crítica en torno a la situación de los apoderados hizo igual  
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que el porcentaje en marzo bajara respecto a la morosidad 2020, esperamos entonces que este año 

haya un déficit que exprese no una perdida si no una morosidad en término del proceso no recibir esos 

ingresos, pero esperamos que vuelva a causes más normales, a cifras del 3% que debiera ser algo 

parecido a lo que teníamos antes de la pandemia.  

Paula: La otra pregunta tiene que ver con eso son dos cosas juntitas. Uno, hay harta diferencia entre 

487 y 414 millones de morosidad, sigue siendo alto, pero hay una diferencia que se aprecia entre el 

año pasado y este. La pregunta es estos 414 millones de este año (no lo quiero comparar con el 2020 

porque fue un año ultra crítico), en comparación con los otros años previos a la pandemia que también 

había morosidad, representa un porcentaje bajo, medio o alto. Lo otro, cuando se habla de esa 

recuperación por las matrículas de octubre, me gustaría saber si aún tenemos esa lógica de 

recuperamos porque tenemos una bicicleta cierto es como si se nos va acabando del depósito vienen 

las matrículas, principalmente las matrículas del 2022, esas son mis preguntas. 

Richard:  La gran diferencia estaría si se mantiene, como decía, la índice recuperabilidad de este año. 

Lo más probable que alcancemos a cubrir las remuneraciones y gastos sin necesidad de ocupar recursos 

del próximo año, es a eso a lo que me refería en términos de la estadística. Ahora si vemos los 

porcentajes de estos 400 millones a periodos anteriores previos al levantamiento social (2018 – 2019) 

probablemente nos encontremos con cifras cercanas, entonces se ve un sesgo de normalidad por 

decirlo de alguna forma porque por el tema de la estacionalidad que genera la morosidad lo ha sido 

siempre, empieza muy baja y empieza a tomar un impulso que antiguamente superaba el 30%  en 

términos reales y que obviamente con el tiempo fue creciendo y después a medida que el año avanza, 

la mayoría de las personas comienzan como en octubre y algunos  definitivamente matan el año por 

decirlo de alguna entre enero y  marzo. 

Paula: Muchas gracias. 

Álvaro: Parece que Patricio había levantado la mano, Sí 

Patricio: Estimado Richard, cuando habla de recuperación de morosidad, esa es como mi pequeña 

duda, estamos hablando también ahí se incluye el tema de las deudas judicializadas o nada que ver. 

Richard:   No estamos hablando solamente de la deuda año 2021  

Patricio: ¿Hay claridad de ese dato? 

Richard: El otro dato de la deuda que se recupera, eso está considerado aparte, por lo tanto, si se 

recupera algún recurso de esos va a permitir que haya una mayor fluidez en la caja obviamente para 

efectos de funcionar. 

Patricio:  Pero, ¿no hay claridad en cuanto a…? 

Richard: Respecto de los documentos judicializados todavía no recibimos ningún dato de recuperación, 

el único dato que hemos tenido que pagar las boletas de los notificadores judiciales que no encontraron 

los domicilios de acuerdo a como están establecidos en los documentos, que han sido como tres o  
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Cuatro. Pero hasta el momento no hemos tenido información de que el tribunal haya recuperado algún 

recurso a través de este proceso judicial que está haciendo la Universidad con la unidad de jurídica. 

Patricio: Gracias  

Álvaro: ¿Hay alguna otra duda con respecto al tema financiero?  Les pido a todas las Consejeras y 

Consejeros presentes que lleven esta información a sus representados/as a (través de síntesis de estas 

informaciones) porque nos han llegado bastantes preguntas de los distintos estamentos, para solicitar 

información que se entrega aquí recurrentemente. Entones, por favor, hay que activar los canales de 

comunicación con sus respectivos estamentos, para contar en lo que estamos. 

Gabriel: Álvaro, y es posible contar con la presentación, Richard la puede enviar. 

Richard: Si.  

Gabriel: Porque creo que lo más sencillo es que nosotros podamos entregarla.  

Richard: Si, por supuesto. A través de Tamara, se las hago llegar. 

Gabriel: Gracias  

Álvaro: Pasamos al segundo tema que tiene que ver con el plan retorno y los avances que hemos 

logrado y que estamos proyectando para la vuelta de vacaciones de Fiestas Patrias y para el 2022. 

Ha sido muy intenso el trabajo que ha desarrollado el Equipo de Gestión en función de buscar estas 

alternativas, ya nos ha hecho llegar por diversas vías la comunidad, las familias explicándonos en la 

situación en la que están en general, de todos los inconvenientes tanto emocionales como prácticos 

que involucra la pandemia y la poca presencialidad que tenemos de momento. Nosotros en el Equipo 

de Gestión tenemos claridad de que tenemos que ser capaces de contra viento y marea asegurar un 

2022 con mayor presencialidad, eso independientemente del escenario en que ocurra sanitariamente 

el 2022. Cómo lograr eso, cómo lograr generar un plan viable, aplicable, sino sabemos y las autoridades 

se han negado -y probablemente ya no lo van a hacer- a dar directrices de cómo va a venir el 2022. 

Para resolver ese dilema bastante difícil, hemos activado ya hace bastante tiempo la Comisión de 

retorno, en la cual se han sumado también algunos Apoderados expertos en inmunología y asesores 

del Ministerio de Salud, cuya participación ha sido sumamente clarificadora e importante, y es a partir 

de esos diálogos que hemos llegado a la conclusión de que de vuelta de vacaciones de septiembre, o 

sea un par de semanas después de fiestas patrias ya va a ver claridad en cómo se va a comportar la 

pandemia. Primero lo que nos decía Ricardo Soto-Rifo, virólogo Asesor del Ministerio de Salud, es que 

tenemos que medir el impacto de lo que va a pasar en Fiestas Patrias, en buen chileno, nos vamos a 

portar mal en Fiestas Patrias, y ese impacto es algo que va a ver que mirar cómo evoluciona, qué pasa 

con  la cantidad de brotes que se generan, cómo circula el virus después de que todos los chilenos nos 

hayamos dedicado a hacer vida social básicamente y eso sin duda va a tener un impacto y va a poner a 

prueba el hecho de que ya el 80% de nuestras población este vacunada y el otro factor que hay que 

poner atención es la evolución de la variante Delta, que en eso estoy muy agradecido de lo claro que 

fueron nuestros expertos, no existe hoy día certeza alguna de cómo se va a comportar, se sabe que es 

más contagiosa, pero es más contagiosa en Europa y ya ha pasado que sepas que eran muy contagiosas  
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en Europa, cuando llegan a Chile no se comportan del mismo modo. De momento lo que se está viendo 

es que la vacuna masiva está logrando contener los brotes de variante Delta, pero eso se va a saber 

recién a vuelta de Fiestas Patrias con certeza, entonces es en esa fecha, dos semanas después de Fiestas 

Patrias en que vamos a elaborar dos escenarios uno pesimista y otro optimista. El pesimista tiene que 

ver con la mantención de las actuales disposiciones sanitarias con que no cambie nada y ser capaces 

de elaborar un horario con mayor presencialidad para ese escenario, pero además vamos hacer otro 

escenario, otro horario, que es un horario ya de apertura, basado en que descienda notablemente la 

sepa, se controle notablemente la pandemia y poder apostar ya a un retorno más normal, vamos digo, 

básicamente UTP que está liderando este proceso, pero está enfrentada la dura tarea de tener que 

realizar dos horarios para el 2022. Por eso le hemos pedido a la comunidad docente, por ejemplo 

adelantar el proceso de definición de nuestros diferenciados, que son una información clave para poder 

iniciar el diseño de los horarios, ahora independientemente de eso, luego de reunirnos con la 

comunidad de familias, vemos fundamental proyectar avances en el mediano y corto plazo, de qué 

forma podríamos mejorar la presencialidad y allí nuevamente el apoyo de los asesores ha sido súper 

útil para aclararnos la interpretación de las normas, de cómo se tiene que aplicar esto en la distribución 

de los salones y todo eso, de manera que también estamos contemplando un aumento en la 

presencialidad del Liceo a partir del 27 de septiembre, no es lo que nos gustaría, pero sin duda que es 

un avance importante. No sé María si quisiera usted agregar ahí algunos detalles de lo que se tiene 

contemplado, que mañana va a ser informado también en Consejo General a toda la comunidad de 

trabajadora. 

María:  Buenas tardes a todos y a todas las que se incorporaron posteriormente. Estas semanas (dos) 

hemos estado abocados a un trabajo muy minucioso pensando, viendo cómo mejorar y avanzar en 

presencialidad, hoy día es una necesidad que todos tenemos como docentes de trabajar 

presencialmente, porque evidentemente la virtualidad es un tema que a estas alturas a todos nos tiene 

agotados, entendemos también las necesidades de las familias, sabemos la situación emocional de 

nuestros y nuestras estudiantes, lo tenemos claro. Primero quiero señalar que no ha sido fácil porque 

no depende sólo de abrir o de modificar, sino que entrar en estudios de todas las variables asociadas a 

aquello, distanciamientos, patios, entradas, volver como a partir a propósito de un plan retorno que 

nos tuvo abocados durante el mes de noviembre y diciembre del año pasado. Entonces hemos estado 

en ese trabajo, un trabajo conjunto que ha implicado volver a medir, distribuir, revisar salas, espacios, 

etc., hemos llegado a la conclusión, dado el asesoramiento de los expertos que el Director acaba de 

mencionar, que vamos a avanzar en presencialidad desde el Ciclo 2 al 4, cuatro días de la semana de 

lunes a jueves, manteniendo los horarios que hoy día tenemos, Ciclo 1 va a mantener su organización 

tal cual está hoy día, pero abre en presencialidad grupo completo de estudiantes el día viernes, eso se 

puede llevar a cabo porque el Liceo no tiene actividades con docentes ni con estudiantes el día viernes, 

entonces los espacios del colegio van a estar a disposición del Ciclo 1, para que los niños y niñas se 

encuentren en un solo grupo, los kínder van a usar salas de Primeros Básico en actividades de 

vinculación con ese espacio de trabajo y los pre kínder van a ser divididos en su espacio habitual del 

Ciclo 1 en grupos, porque no podemos albergar a todos los niños de párvulo en un mismo espacio, las 

salas de Educación Parvularia tienen un aforo sólo de 14 personas y los cursos son de 28, entones eso 

es lo que va a ocurrir con el Ciclo 1. Los días que ya tienen establecidos ellos vienen combinando dos  
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días de la semana, más el día viernes para todos en un espacio de trabajo y vinculación, de término y 

repito los I° a IV° Medios, perdón es de lunes a jueves en presencialidad, eso es en términos generales. 

Algo muy importante es que se va a seguir resguardando la virtualidad para aquellos niños y niñas del 

Liceo que se van a mantener en esa condición y eso se va a lograr generando un horario virtual que 

asegure las clases de lunes a jueves en cada una de las asignaturas y los bloques que tienen de clases, 

estamos en un proceso de construcción, los horarios no van hacer entregados hasta el regreso del 

receso de Fiestas Patrias, estamos en un proceso de construcción como digo y es muy importante no 

dejar ningún detalle fuera, además de eso estamos gestionando mobiliario, si no me equivoco Enrique 

para poder cumplir con todo aquello, no basta nuestro mobiliario, tenemos que hacer ajustes en las 

salas nuevamente, porque vamos hacer una combinación de mobiliario, es decir mesas que nosotros 

tenemos y sillas universitarias, eso nos permite hacer nuevas redistribuciones de estudiantes dentro 

de la sala de clases, eso en términos generales. 

Álvaro: Muchas gracias Mari, Gabriel tiene la mano levantada y luego Micaela y luego Camilo. 

Gabriel:  La primera pregunta es bien sencilla, ¿podemos transmitir esta información al Centro de 

Padres y a las Directivas? Lo segundo, hay segundos -yo lo digo por el Ciclo 2- que tienen clases en la 

mañana y en la tarde, eso es lo que se mantendría con esos segundos, o eso es lo que se está revisando, 

o vendrían todos en la mañana. 

María: Es solo jornada de mañana, se eliminan los grupos espejo, salvo todo lo que tiene que ver con 

talleres, los electivos, los diferenciados se mantienen en virtualidad en horario tarde, lo que desaparece 

son las clases del plan común en horario espejo. 

Álvaro: Respondiendo la pregunta a la primera pregunta Gabriel, mañana nosotros vamos a enviar un 

comunicado a toda la Comunidad. 

Micaela: Solamente para ver si entendí bien, porque me quede un poco pegada, desde el 2022 Ciclo 1 

mantendría su modalidad actual, pero sumándose el viernes y Ciclos 2, 3 y 4 tendría presencialidad de 

lunes a jueves. 

María:   No Micaela, el cambio que se viene no es para el 2022 es para la última semana de septiembre 

2021, es decir después del receso de Fiestas Patrias, es ahí cuando viene el cambio de modalidad, clases 

presenciales de lunes a jueves en la mañana, en las tardes se mantienen los electivos, diferenciados y 

talleres para los más pequeños, se abre el colegio de lunes a jueves, desde 1° Básico a IV° Medio, a 

partir de la última semana de septiembre.  El viernes seguimos desarrollando trabajo asincrónico o 

como lo han ido desarrollando los Ciclos que han ido avanzando con algunas instancias de vinculación 

o de otras actividades asociadas a ese día, nosotros como docentes nos seguiremos encontrando para 

el trabajo de planificación y proyectos 2022. Lo que dijo el Director respecto al 2022 es más menos el 

mismo diseño, porque tenemos que pensar en un escenario que puede cambiar que nos permita tener 

capacidad de reacción, por lo tanto, se va a comenzar a diseñar horarios y es una estrategia de trabajo 

para el 2022 pero una vez que retomemos esto último la última semana de septiembre con la 

modalidad de cambio para este año, después viene lo otro. 

Micaela:  Perfecto, muchas gracias  
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Álvaro: Sólo para precisarlo entonces Micaela, este horario el que acaba de describir Mari entra a regir 

el 27 de septiembre, es decir volvemos de vacaciones de Fiestas Patrias una semana en horario normal, 

como lo conocemos hoy y después viene el cambio. 

María:   Quisiera precisar otra cosa Director, que es súper importante la semana del 20, regresando de 

Fiestas Patrias, esa semana nos vamos a mantener con los horarios tal cual los conocemos, tal cual nos 

hemos organizado hasta el día de hoy, es decir los chicos que han optado, que están en presencialidad 

siguen en presencialidad, los que siguen en virtualidad en los horarios que tienen hoy en día, si algo es 

importante señalar que si algún estudiante, alguna familia requiere que su hijo o hija vaya en 

presencialidad en la mañana, lo vamos a poder acoger, pero los que estén en virtualidad en la 

modalidad de trabajo que están haciendo se mantienen en el horario tal cual está diseñado. 

Álvaro: Gracias Mari, Camilo 

Camilo: Muchas gracias, primera pregunta van todos los cursos del nivel de lunes a jueves, así va a ser.  

María: Así va hacer.  

Camilo: Ya, en ese caso, se ha pensado como, por ejemplo, cómo van a ver hartas personas, ahí el 

contingente y a lo mejor desborde que puedan existir, me pongo en el caso de Convivencia Escolar, de 

Profesores Jefes de Psicólogas también, (…) si no me equivoco, va a ver harta gente, ante eso hay un 

plan ya preparado ante la gran magnitud que va a ver. 

Enrique: Si Camilo, la verdad que hemos estado viendo todas las aristas que esto evidentemente tiene 

como consecuencia y ahí la colaboración de los y las profesores, sobre todo el cumplimiento de los 

turnos de seguridad o de patio van a ser fundamentales, así que nosotros vamos a reforzar sobre todo 

eso, porque una de las cuestiones que también vamos a solicitar, no solamente a los profesores y 

estudiantes, sino que también a las familias que al abrir más presencialidad y al haber más estudiantes 

en el Liceo, vamos a tener que saber cumplir estrictamente las normas de seguridad sanitaria que hoy 

día están vigentes, entonces ahí la colaboración de todos quienes estamos dentro del Liceo va hacer 

fundamental. 

Álvaro: Eso es clave, lo señalaban los expertos, estamos en condiciones de mayor presencialidad, pero 

las variables de cuidado tienen que respetarse con aún más rigurosidad, entonces ahí vamos a tener 

que cumplir una doble tarea pedagógica -que ya la han venido cumpliendo- de parte de nuestra labor 

docente, estar permanentemente viendo que las niñas y los niños cumplan las medidas sanitarias. 

Camilo: Claro y ahí ante la misma situación, son tres preguntitas, bueno dos preguntas y un comentario.  

Si tenemos los viernes asincrónicos por ejemplo, porque se van a mantener y también por ejemplo las 

actividades de proyectos, a mi lo que me ha surgido y conversando entre  colegas también, el viernes 

asincrónico debiese  quizás cambiar la modalidad, porque en mi caso y de colegas, no está entrando 

gente a revisar el material y los recursos, en ese sentido también tenemos hartos proyectos, hartas 

personas que están trabajando en aquello, pero si daremos una vuelta y ya sabiendo por ejemplo que 

fue súper difícil juntarnos con apoderados y apoderadas, el viernes se podría dejar también como un 

trabajo profesor, profesora jefes, asignaturas también para planificar bien esta vuelta, porque va hacer  



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

CONSEJO ASESOR 
 

totalmente distinto, como que ahí yo siento que se está perdiendo un espacio que de verdad podría 

ser, enfoquémoslo en el presente, ante las dificultades que estamos teniendo, en vez de un 2022 que 

puede pasar, no puede pasar, entiendo en profundizar y obviamente abrir las aristas de las áreas en 

proyectos, sin embargo estamos todavía adecuándonos a la normalidad que si se requiere tiempos 

suficiente, por ejemplo entrevistar familias, ahí un viernes podría ser genial para todos los Ciclos como 

se hace en el Ciclo 2, quizás en el Ciclo 1, entrevistar a todas esas familias, o tener el tiempo de verdad 

para planificar actividades que sean realmente significativas, estar al tanto, verlo como Lenguaje, verlo 

como Historia, pero enfocarnos en el presente, hay cosas que son súper atingentes que deberíamos ir 

avanzando. 

María:   Puedo agregar algo Director, sumamente válido lo que dice el colega Camilo Sepúlveda, pero 

creo que no  se entendió tal vez con claridad que eso aparece en la jornada espejo, es decir son las 

horas que van a quedar disponibles, son horas disponibles, ahí vamos a reorganizar las reuniones de 

nivel, no todos los profesores tienen el mismo horario, pero es un diseño de reorganización, las horas 

docentes se tienen que reestructurar enfocadas en la mañana, pero también hay horarios espejos que 

van a quedar disponibles y vamos a tener que hacer un nuevo ordenamiento de aquello, lo que usted 

está diciendo es súper válido, pero teníamos horarios espejo que hoy día no van hacer utilizados, 

entonces ahí es donde se van a ir reubicando las reuniones de nivel, entrevistas con los apoderados, su 

tiempo de planificación, porque su tiempo de jornada va hacer en la mañana. 

Camilo:  Si claro, con esa información obviamente toma más sentido, faltaba esa parte porque no se 

había mencionado, de todos modos, hay que ver cómo va avanzar, porque a lo mejor si van de van de 

9:00 a 14:00, hay que ver los horarios, hay que ver los tiempos exactamente como tú dices María, es 

súper complicado ver los horarios de todas las personas. 

María:  Estamos construyendo. 

Camilo:   Súper agradecido y lo último que era el comentario, cuando decimos que faltan estamentos 

por informarse como preguntó Gabriel antes, se va a informar a la comunidad, perfecto si se va a 

informar el día de mañana, pero nosotros y nosotras por ejemplo no hemos tenido el acta oficial del 

Consejo Asesor, de julio y agosto, ante eso como igual para oficializar la información, deben estar las 

actas para así nosotros juntarnos con los estamentos correspondientes. 

Álvaro:   Bien tomamos nota de ello, no está Tamara el día de hoy que es la que gestiona el tema de las 

actas, pero le vamos a trasmitir esto para que se haga llegar la información Camilo. Patricio y después 

Gabriel. 

Patricio: Muy cortito, solamente reforzar una idea que yo plantie cuando estuvimos en la mesa de 

retorno y también sé que José lo ha planteado en la mesa Covid, lamentablemente no está acá Tamara, 

pero que es el hecho de también manifestar o de promover una cultura a la prevención y creo que el 

tema, si ahora vamos a agrandar, justamente aumentar ósea se aumenta el aforo, digámoslo de una 

forma simple, vamos a ir todos al colegio, entonces el tema de la prevención y en este caso 

específicamente con la búsqueda activa de casos, el hecho de tener PCR preventivos que nosotros 

podamos tener en el colegio, cada tanto yo creo que eso es necesario para evitar posibles brotes de  
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contagios y todo, es necesario contar justamente con que el colegio disponga de esa búsqueda activa 

de casos, para evitar posibles brotes, entonces quiero reforzar ese mensaje, sobre todo si ahora vamos 

a aumentar la presencialidad. 

Álvaro: Es tremendo recurso indudablemente la búsqueda activa, tiene un costo, pero tengo entendido 

que también pueden encontrarse alternativa que ofrece el propio sistema de salud pública, entre otras 

cosas desde el 6 de septiembre pasado hasta el 16.   

Patricio: Los Test de antígeno pueden ser también, que son más rápidos.  

Álvaro: Vamos a mirar esas posibilidades, pero hasta el 16 de septiembre en la Plaza Ñuñoa, se está 

haciendo test gratuito a toda la población, sería también hay una información que hay que transmitir, 

porque es tremendamente útil sin duda, gracias Patricio, Gabriel. 

Gabriel: Quiero insistir con el punto, pero dado que me mandataron a transmitir esto, el ciclo 2 y 3 

hicieron llegar un carta, en donde solicitaban una respuesta para aumentar la presencialidad, si se 

informa mañana sería ideal para que se den por contestados respecto a la demanda, me importaba 

transmitir eso en el Consejo y creo que también es importante, yo sé que es una sobre carga, pero 

volver a insistir sobre los protocolos sanitarios que tiene el colegio, si se puede hacer llegar esa 

información, nosotros como Consejeros podemos ayudar a redistribuir, hacerlo también a través de la 

Apalms creo que tenemos un par de semanas, la próxima semana estamos de vacaciones,  a la siguiente 

que se va a mantener el horario que tenemos hasta hoy deberíamos entre todos hacer un esfuerzo de 

difusión bastante amplio pensando en que el 27 va a ver un shock grande de alumnos y de gente dando 

vuelta en el colegio. 

Álvaro:   Efectivamente, bueno lo reiteramos mañana salen los comunicados para toda la comunidad, 

mañana se hace Consejo General para formalizar todo esto y refuerzo un poco lo que tú nos dices en 

relación a las medidas preventivas, que nos dijo Gustavo Saint-Pierre, inmunólogo que está trabajando 

en la Comisión de retorno, las tres medidas que demostradamente son claves para prevenir, las que no 

se pueden soltar de ninguna forma, es la mascarilla KN95 (esa mascarilla), el lavado de manos frecuente 

y la ventilación, esas son las medidas claves, y que si vamos a aumentar el aforo, aún con mayor razón 

no podemos perderlas de vista y las reitero porque ustedes cada uno responde, cada uno tiene su 

propia red a la cual vuelca información y  por favor transmitan esto, son los tres principios que no vamos 

a poder perder de vista como profesores, padres, como madres, uso de mascarilla KN95, lavado 

riguroso de manos varias veces al día y ventilación, sobre todo en las aulas, los profesores y profesoras, 

ya va a empezar a mejorar el tiempo, quizás en la mañana hay un poco más de frio, pero no importa 

eso se tiene que cuidar, en eso vamos a tener que ser muy catetes y entre más nos coordinemos mejor. 

Paula: Gracias, afortunadamente ya pasamos junio, julio y agosto, es necesario decir yo estaba con 5° 

y 6° y era profe puede cerrar la ventana, no, no puedo con el dolor del corazón y congelada la sala, no, 

no puedo, estamos en septiembre ya es distinto. Tengo una duda, sé que mañana hay Consejo General 

pero igual para poder entender un poco más, ya mi curso ya no va a tener que escoger si va, o sea no 

a ir lunes y martes, lunes, martes, miércoles y jueves, cierto, por poner un ejemplo y van a tener opción  
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a la presencialidad todos los que quieran ir y me imagino que por aforo hay cursos que van a tener que 

dividir las salas y si va a venir todo el colegio como vamos a caber, ¿cabemos todos? 

Angélica:  Puedo responder yo 

María:   Si, si Angélica adelante   

Angélica:  Hemos estado en una tarea bien compleja la de medir y remedir, yo me he paseado ahí con 

don Eliecer, con Iván Caroca el prevencionista de Riesgo, con don Guillermo, muchas veces tomando y 

retomando medidas, tratando de mantener todas, todas, todas, estar dentro del marco de la normativa 

que nos están rigiendo y que tiene que ver con las medidas del metro de distancia, de la fluidez  en los 

espacios, los pasillos no se puede descuidar esa normativa de seguridad en caso de emergencia, etc., 

eso implica que los movimientos de los cursos como están hoy día tampoco van a funcionar.  Tenemos 

las salas súper disparatadas en los órdenes, porque lo que estamos buscando finalmente es que los 

aforos que tenemos, lo que permite cada sala, vamos viendo ahí que curso puede ir a que sala, para 

que finalmente el curso quepa ahí completo, porque lo más doloroso que teníamos que realizar era 

pensar que íbamos a tener que dejar cursos conformados por aquellos niños que iban a llegar ahora a 

la presencialidad, recordemos que de todas maneras hay niños que quedan en la virtualidad, en 

formato virtual y a ellos se les va atender como un grupo E, como un grupo completo, porque 

necesitamos de alguna manera también contar con los horarios de los profesores y las profesoras y por 

tanto y también a ellos les hace bien entrar en una sintonía con otros niños, estar en clase particulares 

de a uno en una clase virtual, para un niño de 5°, 6°, 8°, I° lo que sea no es muy grato, entonces los 

aforos hoy día dan, estamos ocupando las salas, si usted tiene una sala disponible nosotros vamos la 

revisamos la medimos y vemos si caben entre  25, 26, 28, tenemos espacio hasta para 30 o talvez más 

en el colegio, pero si también tenemos espacios muy pequeños y es ahí donde nos vemos un poco más 

limitados, ahí también con Enrique estamos viendo cómo hacemos la mezcla entre mesa universitaria, 

mesa doble y mesa individual, ocupando todos los recursos que tenemos porque nuestras falencias 

están ahí  en los muebles, con los que contamos y también Luis Palma está haciendo un recorrido 

nuevamente de los recursos tecnológicos que tenemos y por tanto es posible que haya alguna demora 

para la implementación para el 27 de septiembre, cuando ya lleguen todos los estudiantes o por lo 

menos lleguen todos los cursos juntos, pero se está haciendo, hay compras, hay recursos que se están 

disponiendo para poder hacer eso, pero el mercado público también hay que considerar que tiene sus 

demoras, la preocupación esta en atender todos los detalles y mejorar lo que disponemos. 

Álvaro:   Gracias Angélica,  

Paula:   Gracia Angélica 

Álvaro:   Enrique quieres agregar algo  

Enrique: Si, solamente complementar lo que dice Angélica, que es cierto hemos estado midiendo 

mucho esta semana, pero los aforos además lo permiten, las sillas que nos han facilitado la Universidad, 

nuestro mobiliario no lo permitiría y hoy día tuvimos la suerte de conseguirnos 200 sillas más y eso 

hace posible justamente este milagro, el poder abrir más días, eso. 
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Álvaro: Gracias Enrique, Pamela 

Pamela: Creo que era urgente y necesario el retorno y creo que aquí, lo que me hace un poco de ruido 

tiene que ver con los tiempos y la forma en que se gestiona esto, porque en el fondo, cuando las 

comunidades abren sus puertas a la totalidad de sus estudiantes tiene que haber una preparación y yo 

siento que estoy como con un cambio de ya de vuelta del 18 se va a volver, entonces en algún momento 

se pensó de hacer una mesa de retorno y en algún momento se hizo esa mesa de retorno, entonces tal 

vez esas cosas, la forma, es como eso, en el fondo yo siento que esta semana pasa muy rápido y de 

vuelta tenemos como que apresurarnos, entonces yo siento que es como igual, como muy apresurado 

todo el proceso, para mí los procesos tienen que ser con más tiempo, como para que las comunidades 

se preparen verdaderamente desde todo punto de vista, en ese sentido yo pediría, como se pidió en 

algún momento, el restablecimiento de esa mesa de crisis porque en el fondo para poder tomar esas 

decisiones tienen que estar representadas todos los estamentos, todos quienes constituimos en el 

fondo la comunidad Liceo Manuel de Salas, eso quería saber y hacerlo notar porque a mí me gusta decir 

las cosas cuando ocurren y eso. 

Álvaro:  Gracias Pamela, bueno la mesa de retorno está funcionando, es lo que comenzamos señalando 

justamente que a este espacio.  

Pamela: Pero esa mesa de retorno es solamente de un grupo de personas y no están representados 

todos los estamentos, nosotros los profesores no estamos representados ahí, en ese sentido estoy 

hablando no que no exista esa mesa, si existe, pero la participación debiera ser mucho más amplia. 

María: Puedo agregar Director al respecto 

Álvaro: Mari por favor 

María: La mesa de retorno, existe, ha existido y seguirá existiendo porque tenemos que seguir 

evaluando trabajando en torno aquello, quiero recordar que antes de, en el primer semestre en dos 

oportunidades casi al término del primer semestre, se solicitó a la convocatoria de la mesa en dos 

oportunidades, en dos oportunidades se hizo el llamado, ya me perdí de las fecha exacta, en dos 

oportunidades y a ese encuentro llegó, la primera vez no teníamos participantes prácticamente y en la 

segunda llego un representante de cada ciclo, pero también no con la seguridad de poder participar en 

forma regular en esa mesa, por los horarios, porque las clases espejos se los impedía, etc., varios 

factores que eran atendibles en ese momento, eso no impide y no impidió que nosotros siguiéramos 

adelante con la mesa digamos, en esta mesa invitamos a estos expertos que ha nombrado el Director, 

para tomar decisiones finalmente, la gestión llego un momento en que tiene que ir avanzando en la 

toma de decisiones y nosotros tenemos el espíritu y hemos tenido siempre desde el año pasado que la 

mesa este conformada por todos los representantes, sin embargo entendemos que el diseño de horario 

que teníamos impedía que esta mesa se concretara en el corto plazo, tenía dificultades para 

conformarse, por lo tanto buscamos ahí la colaboración y participación de expertos y la mesa se va a 

volver a reunir para ir evaluando este cambio de modalidad. 

Álvaro: Se incorporó Afun también a la mesa  
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María: Afun se incorporó también 

Patricio: Nosotros estuvimos presente en la última reunión exactamente, pero la última reunión fue 

bastante informativa entonces, en ningún caso fue deliberativa para toma de decisiones, creo que si 

bien les puede haber dotado de insumos en ese minuto la mesa no fue la que decidió esta situación, 

más que nada fue un trabajo muy enriquecedor con los expertos, pero quedó en eso, entonces yo creo 

que el llamado de Pamela es muy pertinente el hecho de poder ampliar la participación con todos los 

estamentos y tomando en cuenta que el nuevo horario va a permitir seguramente esa posibilidad. 

María: Eso va a permitir y entre otras cosas 

Álvaro: Perfecto, reabrimos como bien dijo Mari esto se había convocado en más de una ocasión para 

que llegasen representantes de todos los estamentos, no ocurrió así pero como saben la puerta 

siempre estará abierta y entre más podamos participar, más solides a nuestras decisiones a nuestros 

pasos, así que, se recoge la solicitud. Beatriz. 

Beatriz: Apoyando lo que decía Pamela y Patricio, quizás sería bueno que esta nueva mesa tuviera un 

nuevo impulso. Entiendo que en el primer momento quizás era trabajar muy eficientemente para tener 

un plan de retorno lo antes posible, atendiendo a la demanda de los apoderados, de los estudiantes y 

también de los profesores, quizás ahora sería super bueno hacer un segundo llamado a participar en 

esta mesa la que puede seguir monitoreando estos cambio que como ya sabemos, como ustedes 

dijeron al principio van a cambiar mucho después de la semana de receso, lo que puede pasar en el 

escenario puede ser muy cambiante y quizás sería bueno establecer ahí una forma de funcionamiento 

o protocolo de funcionamiento -no sé de alguna manera- donde quede más explícito- este carácter más 

participativo en la toma de decisiones, de manera que se establezca esa forma de funcionamiento 

desde el principio. 

Álvaro: Si bueno no he tenido la suerte de estar en todos los encuentros, estuve en el último también, 

entonces no te podría dar respuesta de cuál ha sido la mecánica específica que se ha dado, pero sin 

lugar a duda es un espacio clave para análisis desde los puntos de vista de toda la comunidad los 

problemas que haya que resolver, así que siempre va a aportar. 

Hay alguna otra consulta en torno al plan expuesto por María.  

Eva: Hola buenas disculpa, acabo de meterme. Micaela se tuvo que salir porque tuvo un inconveniente, 

pero yo justo alcance a meterme porque justo salí de Preu, así que eso no escuche nada de los puntos 

anteriores, pero estoy aquí escuchando por si acaso. 

Álvaro: Muy bien Eva. Bien si este ya segundo punto queda zanjado pasamos al tercer y último punto 

de la tabla dice relación con los cinco principios o de las cinco propuestas que en lo personal como 

candidato a director plantee a la comunidad trabajadora y a comunidad Manuelsalina, allá por el año 

2019, y que tiene relación con el incremento en los resultados de la PTU del Liceo, eso fue parte de mi 

programa como candidato y una vez que soy electo se convierte en una obligación para mí el iniciar 

labores y tareas pendiente a él.  
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Al respecto me parecía relevante informar de que hemos iniciado una larga ronda de encuentros para 

ir dando forma a unas propuestas concretas, ya concluimos las primeras rondas con las asignaturas 

PSU-PTU que son los primeros involucrados son los realizadores de esta labor, y le hemos planteado 

una serie de preguntas en torno a por dónde consideran debieran ir las modificaciones y las propuestas 

que debemos hacer. 

Concluida esa tarea vamos a abrir la discusión en conjunto a las asignaturas y junto a la comunidad 

docente del Manuel de Salas, para a partir de lo que entregaron las cuatro asignaturas PTU dar con una 

propuesta de consenso para nuestro equipo docente, una vez teniendo claridad de eso, vamos a aquí 

mismo comenzar a informar y compartir los resultados a los que hemos llegado como equipo docente 

en torno al incremento de los resultados de la PTU. Somos consciente de que hay un desafío grande en 

ese punto,  no va hacer automático el cambio pero es necesario ya para dar los primeros pasos se 

realizó una encuesta hecha por el Departamento de Psicología a comienzo de este año de los IV°s 

Medios, arrojo que el 75% de nuestros estudiantes desea entrar a una universidad tradicional, así que 

fieles a nuestro PEI que señala que debemos darle herramientas para la vida a nuestros estudiantes, 

sin duda una vez de se van del Manuel de Salas, empiezan  una vida distinta y que mejor en la 

herramienta de poder elegir la carrera y el destino que ellos quieran, así es  que vamos a comenzar un 

trabajo colectivo gradual de escucha de propuestas, terminado la primera ronda con las asignatura de 

PTU, y viene la etapa de diálogo en conjunto con el equipo docente. Esperamos que para el próximo 

Consejo Asesor estar entregándoles información más concreta.  No sé si al respecto hay una consulta 

algún comentario. 

Álvaro: Paula levanto la mano y después Gabriel y luego Camilo. 

Paula:  Gabriel primero y de ahí seguimos yo y Camilo seguimos. Los estamentos orden, digo. 

Álvaro: Gabriel, Paula y Camilo 

Gabriel: No es una pregunta tan específica. Se nos hizo llegar a través de la APALMS una minuta donde 

uno de los puntos era PTU y no decía nada más. Bueno, una de las cosas que vamos a informar que 

para próximo Consejo Asesor se informará más temprano un poco más detallada donde ya las 

asignaturas PTU y las otras asignaturas van a presentar su plan de trabajo que me imagino para el año 

2022 con una proyección en el tiempo de los puntajes, los que no van a cambiar de un año para otro, 

pero respecto a los alumnos que rinden PTU de este año, se va hacer un trabajo en particular. 

Álvaro:  Bueno, el Manuel de Salas cada año ofrece talleres voluntarios para PTU en todas las disciplinas, 

en lo personal a mí me corresponde el de Historia. Como parte del trabajo justamente ha sido el de 

analizar el impacto que hayan podido tener o no estos talleres. 

Paula: Quería preguntar si efectivamente con las otras asignaturas va a haber un diálogo o va aplicarse 

una encuesta. Lo pregunto porque hoy día hay como poder comunicarnos, se ha aplicado varios 

dispositivos, se ha utilizado mucho el sistema de encuesta en toda índole de temas, pero me parece 

que tiene que pasar más un diálogo -que una encuesta- que recoja los datos por la trascendencia del 

tema, porque no solamente hay que discutir sobre los malos puntajes, sino que, sobre nuestro 
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proyecto, de las dinámicas de colegio, de todo lo que Liceo Manuel de Salas representa y que ha venido 

construyendo. Lo digo a propósito de que cuando las asignaturas que estamos involucradas en esas 

pruebas se nos invitó a participar, se dijeron varias cosas. Historia participó en el área de la ciencia, así 

que no hablo por lenguaje ni por matemática, sólo lo hago desde lo que me tocó ver como profe de 

historia de la ciencia y después se nos manda un set de preguntas, por ejemplo, qué nos parecía volver 

a los planes científico humanista, igual un poco atrás respecto a lo que curricularmente se venía 

planteando del 2019 en adelante. Y, por otro lado, si pensamos que era pertinente o no utilizar horas 

PTU/PSU en horario de diferenciado y electivos, que es uno de los plus de nuestro colegio.  Yo pregunto, 

qué hubiese pasado por ejemplo si todas las asignaturas aquí presentes hubiésemos dicho: si, sabes 

ocupemos las horas de electivos y diferenciados, qué hubiera pasado con las asignaturas que no 

corresponden a las asignaturas de las pruebas se hubiesen quedado sin sus diferenciados y electivos, 

hubiéramos ocupado ese espacio para la preparación PTU. Entonces hay preguntas que yo creo son 

súper relevantes de plantear en un diálogo cara a cara, donde se puedan verter todas las opiniones y 

no tan sólo con las otras asignaturas, con la comunidad. Sé que el rescate de datos es súper importante, 

porque nos permite sintetizar, es más rápido todo lo que uno entiende respecto de una recogida de 

datos a partir de una encuesta o una herramienta similar, pero con un tema como este, por todo lo que 

reviste, creo que es sumamente importante que sea una conversación, porque hay hartas cosas que 

sopesar.  Eso era lo que quería plantear, pero creo no sé si tengamos tiempo para tener esa esa 

conversación de aquí al otro Consejo Asesor y si va a ser así, que se haga efectivamente como 

conversación entre todos. 

Don Álvaro: Efectivamente ha sido el diálogo el mecanismo por excelencia que se está ocupando lo que 

hemos tenido largas conversaciones en conjunto con los distintos equipos PTU, luego de esas largas 

conversaciones entregamos a cada equipo una serie de preguntas abiertas no una encuesta para que 

nos de su parecer y preguntamos muchas cosas y es a partir de esas respuestas que empezamos a 

construir propuestas. Así que estamos a la espera de ordenar lo que nos ha llegado, fueron varias 

propuestas que nos llegaron con ideas bien diversas y una vez que las ordenemos volvemos al diálogo 

y empezamos a buscar alternativas para construir, así que esa es la línea básicamente.  

Paula:  Disculpe Director, yo lo sé, sé de lo set de respuestas solamente lo planteo, porque dentro de 

esas preguntas sólo un par de asignatura tenían que responder hacía alusión a utilizar otras horas que 

no son necesarias nuestras horas, ya que los planes diferenciado y electivos donde me parece algo un 

poco arbitrario. Cómo nosotros vamos a proponer una postura sin antes haber conversado con todas 

las asignaturas poniendo a todas las asignaturas en plano de importancia, a eso es lo que me refiero. 

Álvaro:   Ahora entiendo en que dar la opinión no hay nada de arbitrario, todo el mundo tiene derechos 

y todos los equipos tienen derechos. Yo considero que si necesitamos más horas como algunos nos 

señalaron, como otros señalaron que no, eso no quiere decir que automáticamente es lo que se va a 

hacer. Simplemente necesitamos conocer la opinión de los distintos actores involucrados en la 

preparación PTU, es el paso uno, no quiere decir que se vaya a tomar esa opción y se vaya imponer al 

resto, simplemente tenemos que conocer las percepciones y partir por los primeros involucrados ¿o 

no? 
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Camilo:  Va por el mismo sentido de lo que dice Paula. En realidad, los profesores de lenguaje -para que 

sepan- ya tuvimos la reunión y lo primero que se menciono fue la ruta planteada Álvaro, yo la encuentro 

que está bien, por la abriría a la comunidad de profesores y profesoras, porque nosotros mantenemos 

al PEI, finalmente nosotros retroalimentamos que es del Manuel de Salas. Pero estamos en total 

desacuerdo -y se ha dicho en otros Consejos Asesores- con esta modalidad de separar por grupos, para 

luego decir se dijo en grupo, hay diversidad de opinión, estuve hablando con los profesores de 

matemática, ciencias y de historia, final no hay tanta diversidad en realidad  de lo pensamos, en ese 

sentido era mucho mejor lo planteamos y lo dijimos de inmediato: este trabajo es de la  comunidad en 

realidad, entonces háblemelos de inmediato en una asamblea, busquemos una modalidad para que 

todos y todas participando, es una temática que hace años se ha visto en el Manuel, somos un Liceo 

PTU o bien estamos las habilidades y contenidos más bien habilidades para poder desarrollar cualquier 

tipo de prueba. Como lo mencionamos ese día, es ultramente entrenable y eso fue también cuando tu 

(Álvaro) mencionaste que está en tu propuesta, que es tu obligación cumplir con ello, en los 

conversatorios que yo fui se preguntaron dos veces con respecto a la PTU, si estábamos seguro y no 

hubo una repuesta muy clara (fue como de las cosas no), nosotros no somos un colegio PTU en ese 

sentido. Lo que dice Paula es abrirlo a la comunidad, porque nos hace falta definir que pensamos de 

esta prueba, yo he sabido y por eso mismo a quien va dirigida la encuesta, la ruta me parece 

correctísima hablar primero con docentes y después preguntarle a los ex estudiantes también  como 

les fue en la universidad, también se planteó en lenguaje de repente las habilidades que se entregan 

sirven para estar en la educación superior, para entrar en la prueba a lo mejor no, pero ese 75 que 

menciona Álvaro de en la encuesta en verdad para el primer año, entrar el segundo o el tercero año, 

que esperan del Liceo  finalmente es la habilidad para que les vaya bien en la universidad o para quedar 

en una universidad tradicional (obviamente puede ir de la mano). Lenguaje lo único que  dijo fue por 

ejemplo, lo tengo acá podríamos revisar de 5° a IV° Medio, ahí se ve bien como un trabajo bien 

consciente revisamos las habilidades, mapas progresión, ver en profundidad habilidad a partir de los 

años cuando de PTU  inmediato fue como este tema no lo vamos hablar, como lenguaje hablémoslo en 

comunidad, hablemos con todas las asignaturas, pero cuando se mencionan nosotros vamos a ser los 

primeros actores  de esta prueba, está bien en el papel sale lenguaje, matemática y ciencias pero en 

realidad somos todas las personas -como dice Paula- quitando hora a lo mejor a otras asignaturas el 

modelo que estamos pensando, por ejemplo es un proyecto que se está formando en IV° Medio se está 

pensando en ese  nivel igual  se vería truncado quizás con horas PTU como lo podemos nivelar con 

horas PTU, por eso lo digo está bien la ruta conversémoslo en comunidad definamos bien y esperamos 

de la PTU, esperamos que el colegio podríamos hacerlo de otra forma pero en realidad con todas las 

personas presentes,  no por grupos  y como se divide como el tono del teléfono se deja, por acá deja 

por acá, esa es mi opinión. 

Álvaro:  Mira siempre voy a ser partidario de abrir máximo los diálogos, pero los diálogos tienen que 

ser productivo, entonces cuando nos reunimos con todo el equipo de lenguaje, con todo el equipo de 

matemática, ya es una cantidad una considerable de persona y necesitamos que cada uno pueda dar 

su opinión y participar del proceso de dialogo activamente y no ser un mero receptor, tener una  
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asamblea para tratar temas tan específicos como este, como bien lo señaló el año pasado la propia 

Afun. este tipo de tema amerita ser tratado por equipo porque son temas que revisten un nivel de 

complejidad y problemas mayores, entonces buscamos siempre tener el equilibrio dentro de una 

amplia convocatoria todo el equipo de lenguaje, todo el equipo de matemática, pero manteniendo la 

operatividad del diálogo. Creemos que eso es fundamental si nos va a costar muchísimo ir progresado 

avanzando y es nuestro deber hacerlo, pero vamos a continuar dialogando, vamos a volver que nos 

dijeron las distintas asignaturas y la idea de ir construyendo algo. Si tengo claro algo es que no vamos 

a ser un liceo  PTU y nunca lo vamos hacer, somos un liceo experimental y el objetivo más importante  

de mi gestión -es el compromiso más relevante de mi gestión- con estas mismas palabra lo señalé como 

candidato era recuperar nuestra experimentabilidad en el amplio espectro (y más significativo y una de 

las cosas que va a suponer y nos va bien en la experimentabilidad  a ir mal más o mal en la  PTU),  porque 

no se puede ser conductista y constructivista a la vez, la PTU en conductivista es una prueba de currículo  

cerrado con la alternativa correcta o al errada. Un curriculum constructivista es abierto, las respuestas 

las crea el estudiante, entonces avanzar en una lógica constructivista nos va a hacer perder de vista la 

cuestión monótona y repetitiva que tiene la PTU. Mi opinión de la PTU debe ser la misma que la tuya 

quizás, es el símbolo tecnoplátismo y la pobreza intelectual que el sistema educativo nos impone pero 

existe y se les exige a nuestros estudiantes para poder entrar a las carrera que quieren y hoy día una 

parte  muy grande de nuestros estudiantes no está pudiendo entrar a las carrera que quiere porque no 

están obteniendo el resultado y mi deber como director es sentarnos a dialogar con la comunidad 

docente sobre que podemos hacer, y a partir de la escucha reciproca es ir construyendo. 

Beatriz: Mi comentario tiene que ver un poco con la perspectiva que va estar detrás de esas propuestas, 

yo creo que es súper relevante que, si bien puede haber un sin número de acciones posibles, esas 

acciones no deber ser contra producentes respecto del modelo educativo y los objetivos que persigue 

el establecimiento. Entonces, desde ahí sería bueno si al próximo Consejo se va presentar sobre esto y 

no se hable de las acciones, la idea o el modelo educativo que hay detrás las acciones que se proponen 

y también cómo esa perspectiva conversa o no con la perspectiva de experimentación, y de ahí quisiera 

nuevamente como consultar respecto a esta jornada de educación experimental que en algún 

momento se señaló que iba estar en el primer semestre, luego en el segundo semestre.  Yo  creo es 

bueno tener luego esa conversación porque en el fondo cuando hay una visión compartida  respecto a 

que se está entendiendo como experimentalidad, se hace más fácil definir si esta acción es pertinente 

o no con esta idea más grande que estamos persiguiendo como comunidad educativa y no 

necesariamente aportar con una postura más constructivista  hacer que los estudiantes más mal en la 

PSU  de hecho la PSU o PTU (no sé cómo llama ahora) como en un proceso de transición se sería bueno 

informarse como se tan viendo esos cambios entiendo que van transitar gradualmente (2021–2022) 

hacia unas preguntas que apuntan a evaluación y más competencias quizás. Sería bueno tener más 

información respecto a los mismo cambio de la prueba y lo otro que sería bueno es tener una visión 

más general no solo del ingreso de los estudiantes si no de la retención en la universidad, porque quizás 

ese indicador nos puede ayudar a mirar con mayor perspectiva cuáles son las reales oportunidades que 

el colegio les tan dando a los estudiantes, entonces no sólo mirar sí o no  entraron el primer año, sino 

también un visión posible del número de retención incluso sería más relevante.  



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

CONSEJO ASESOR 
 

Álvaro: Son todas informaciones que estamos que ir recabando seguramente este año y el próximo no 

va a sufrir un cambio dramático, ojalá lo sufran lo antes posible y que se genere un modelo más 

adecuado a los tiempos de PTU. De momento tenemos para el próximo año más de 100 chicas y chicos 

del Manuel de Salas van a darla y tenemos que hacer algo y si eso va cambiando en la medida que va 

cambiando la PTU o me parece estupendo. 

Pamela: La verdad que a mí me parece que es un tema bien complejo. Creo que efectivamente 

cualquier cambio tiene que conversar con nuestro PEI, comunidad para poder generar ciertos cambios 

a futuro, los cambios no son inmediatos, las otras cosas son remediales, se puede hacer una remedial 

que se diga que se va a hacer una remedial en función de algo que se puede pensar a futuro. Yo quiero 

decir la encuesta de yo realice tenía por objeto poder enfocar toda la información de las universidades 

privadas y  tradicionales que se podían canalizar para los estudiantes y en ese sentido está enfocada,  

siento que si queremos indagar más, a lo mejor se tendría que hacer algo muchos más que encuesta, 

todo un punto y en realidad el objetivo era otro, a lo mejor profundizar en esta temática con focus 

group o alguna una cosa mucho más relevante, pero también coincido con Beatriz en el sentido que  

creo también hay que portar a una cosa mucho más amplia, mucho más global, creo que tiene que 

conversar si o si esta temática de experentabilidad (…) creo que hasta en el nombre hay una 

divergencias, creo de a medida que nosotros conversemos dentro del punto pedagógico, cuáles son los 

paradigmas que queremos de la educación del Liceo Manuel de Salas, en ese momento siento vamos 

a dejar de hablar de este tipo de diferencia (que a lo mejor no hay ninguna en el fondo) cómo hacemos 

las cosas, cómo la vamos a plantear, cómo la gestionamos.  Yo creo que ahí está la dificultad y la tensión, 

y es bueno que la tensión esté en el fondo, sin ella todo sería muy fácil, y tal vez no sería profundo. 

Creo que hay darle la vuelta pertinente en función de lo que quiere hacer el Liceo desde el punto de 

cambio pedagógico que se quiere implementar a futuro y toda acción debe estar enfocado en ello. Así 

que eso, pero también aclarar que la encuesta se había tomado un poco determinado, pero también 

tal vez profundizas indagar con respecto de cuáles son los sentires y pensamientos de nuestros alumnos 

respecto a la PTU, eso sería fundamental. 

Álvaro:  Si efectivamente, estamos aplicando una encuesta más profunda, justamente que fue a la luz 

también de las propias preguntas que muchas asignaturas nos hicieron llegar, qué cosas habría que 

preguntar. Estamos elaborando una encuesta en torno a eso, para las familias y estudiantes porque ahí 

hay un insumo también clave.   

Patricio, María y Paula  

Dos cosas, dos temas separados es cuando uno busca o se propone el hecho del dialogo con toda la 

comunidad, con una postura en la asamblea hay que ver justamente un diálogo operativo con 150 

funcionarios y funcionarias. Es difícil, pero en ese sentido también existen cuando uno busca hacer una 

jornada amplia con todos, con una gran cantidad de personas trabajo de jornada en división de grupo 

con diferentes asignaturas que puedan conversar a la vez, porque también el diálogo entre áreas y 

entre asignaturas también enriquece la visión. En ese sentido es que hay que imaginarse una asamblea 

de 250 personas intentando hablar con las 250 personas también se planifican esas jornadas 

justamente en base de jornada de trabajo de plenario y después se llega a una conclusión que permita  
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una construcción colectiva, yo también creo que hay que trabajar ese tipo de herramienta y no 

quedarse en lo banal -no sé si esa es la palabra- en lo superficial justamente cuando hablamos en una 

asamblea conversamos de todo, planifiquemos una jornada eso se puede hacer es un trabajo (…). 

Y otro tema, para aportar A lo que se está conversando ahora sobre la PTU y cómo se relaciona con el 

PEI, es que hay un dato que no es menor que también se olvida cuando solamente hablamos de la PTU 

también es el tránsito por la universidad misma. Tres de cada siete estudiantes desertan de la 

universidad según el último informe que dio el Ministerio de Educación en enero de este año. ¿Qué 

estamos haciendo nosotros para poder aportar que los estudiantes se mantengan en la universidad?,   

quizás eso es mucho más clave que el ingreso mismo, no lo podemos discutir pero es una apreciación 

cuando en ese sentido centramos la discusión solamente en la PTU su importancia lógicamente esta 

también está y hay que responder a ella, porque hasta ahora es el único sistema de ingreso, pero 

también debemos pensar en el conjunto de la educación, cómo se dosifican a los estudiantes que 

estamos formando para que trascurra su paso por la universidad en forma  exitosas, ahí la discusión se 

abre, se abre más sobre la PTU, sino cómo aportamos todos, todas las áreas, todas las unidades  del 

colegio al lograr formar estudiantes sólidos para el procesos universitario, es un proceso mucho más 

fuerte que el ingreso implica cuestiones culturales, implica transacciones de código, implica  otras 

cosas. Entonces justamente la propuesta debe abrir un poco la discusión y aun así podemos enriquecer 

en ese proceso y también la preparación de la PTU es un proceso holístico e ideológico que no se centra 

solamente en una variable, creo. 

Álvaro: Si, indudablemente esta es una discusión que tiene hartos tiempos, como bien señaló Camilo, 

es necesario mirar el eje de cómo evolucionan las habilidades, cómo se trabajan los contenidos de bien 

abajo,  pero eso tiene un tiempo, el tiempo como tener encaja esto en una visión más global holística  

de nuestro proyecto también tiene su tiempo y me parece es súper importante de dar, pero también 

señalaba tenemos que mirar a los 120 chicos y chicas de cuarto año medio van a dar la PTU y la idea 

que pudiéramos ofrecerle algo mejor de lo que se está siendo mejorar, y es algo que también se debe 

hacer, si ya logramos una retención que le va bien cuando los chicos y chicas del Manuel de Salas entran 

a la Universidad me parece excelente el desafío, entonces ahora que entren más también si ya logramos  

algo importante perfecto, vamos ampliando la cantidad los chicos que ingresan y eso es algo que 

también pude ser abordado de inmediato y aquí qué podemos hacer. Por eso las preguntas que les 

hacemos al equipo en corto, mediano y largo plazo porque hay distintas temporalidades aquí en juego, 

y tenemos que reconciliar. Recojo la idea de una cuestión más ampliada, con mesas de trabajo me 

parece que puede ser también un empujón importante para avanzar en esto. 

María: Solamente decir que no es mucho lo que puedo agregar ahora, porque me representa lo que 

dice Patricio y las últimas palabras del Director, este es un proceso que estamos iniciando de diálogo, 

de conversación, de discusión y establecer acuerdos en conjunto, pero sin dejar de lado que hay 

tiempos, que todos los años egresan estudiante, esos estudiantes y sus familias tienen expectativas, 

también tenemos claridad  que hay un cambio en la prueba de selección universitaria o prueba de 

acceso  a la educación superior, no sé cómo se va llamar finalmente,  lo que sabemos y tenemos que ir 

dialogando en torno a los cambios que viene. Como bien han dicho aquí hacen competencias, pero 

tenemos que hacernos cargo a un corto, mediano y largo plazo, la conversación es larga. Sólo voy   



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

CONSEJO ASESOR 
 

terminar señalando que no vamos a descuidar la  experintalidad ni tampoco vamos a descuidar nuestro 

PEI y tampoco vamos a descuidar nuestro plan PEI y la importancia que se le da a la formación integran, 

no vamos a desplazar los diferenciados por preparación, los diferenciados los hemos ofrecido hoy,  

fuimos un colegio pionero en establecer diferenciados, y nosotros no los vamos a tocar, es importante 

dejarlo claro no vamos a dejar los diferenciados de lado por desarrollar un plan a corto mediano y largo 

plazo nos permita mejorar, tal vez este va hacer un trabajo transversal, en eso estamos en un proceso  

de diálogo inicial y me parece válido porque hay expectativas de quienes ingresan y egresan y hay 

muchos datos que nos pueden dar, para ir dando respuesta respecto a esto y lo que vamos hacer un 

trabajo en conjunto, no estamos imponiendo, sería un tanto más fácil tal vez  imponer pero no es 

nuestra forma de trabajo dentro de Liceo, pero tenemos que instalar la conversación y si tenemos que 

diseñar estrategias para que estemos todos en la misma sintonía para dialogar las vamos a desarrollar. 

Paula: Una reflexión yo no tengo el dato, pero gente que lleva más tiempo en el colegio por lo yo he 

escuche en varias otras reuniones donde aparece estos temas a los estudiantes que ingresan a la 

universidad del Manuel de Salas, su permanencia en la universidad es de un grado importante, ya sería 

bueno poder recoger efectivamente ese dato para ver cómo les va a nuestros estudiantes, yo no sé si 

el dato se tiene efectivamente o es una sensación colectiva, pero se hace muchas veces alusión, es 

cierto Enrique. 

Enrique: Presentamos ese estudio hace un par de años (2 ó 3 años) cuando Pablo Duarte era Consejero. 

Justamente hicimos un estudio en el ciclo 4 y la deserción es muy baja de los estudiantes del Manuel 

de Salas, al ingreso a la universidad, (segundo año) porque hay distintas definiciones de ocurren a fin 

de año, con las mismas familias o con los mismos estudiantes, pero la permanencia es bastante segura, 

digamos hay muy poca deserción, hablamos del 5% al 2% en el estudio que se había hecho los últimos 

5 años en 2017, creo para el consejo. 

Paula: Ese dato sería importante, cuando se vaya a dialogar con las familias a lo mejor hay estamentos 

que no manejan esos datos así como nosotros las sensaciones  los puede manejar porque existe es una 

realidad, y lo otro que quería contar a Gabriel tal como lo dijo el Director el colegio tiene talleres PSU 

o PTU  desde hace bastante tiempo en todas las áreas, el temas es los estudiantes que se inscriben 

parten 20 diciendo que van a estar y terminan cinco, también cuál es el nivel de responsabilidad que 

asumen nuestros estudiantes con una oferta que el colegio ya está haciendo, ya porque existe los 

talleres, no es que colegio no se haya preocupado por el problema PSU o PTU como el dicho parten 

como caballo carrera y terminan como caballo de feria y tratando de terminar el año académico.  Y lo 

otro y con esto quiero cerrar, hay que tener cuidado cuando se plantean ciertas cosas como premisa 

aquí aparece como contradicciones yo no sé porque seamos un Liceo Experimental nos va ir mal en 

términos académicos, sabemos que la prueba un sistema de selección es super  poco democrático que 

permite a algunos establecimientos con ciertas característica por sobre otros establecimientos 

caracteriza más bien municipales  que no ingresen, hay ahí una brecha dada principalmente por eso y 

hay cuando nosotros miramos los que está pasando en los años si hay una abertura muy grande  al 

desarrollo de las habilidades en términos de preguntas, si nosotros trabajamos de manera experimental  

de manera constructivista o socio constructivista nos puede ir muy bien en una resolución de una 

pregunta PSU, si no lo que se está planteando se ha ido incorporando en el tiempo apunta justamente  
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a resolver problemáticas y se supone que además el 2020 se va a consolidar mucho más y todas las 

preguntas  debería ir en esa trayectoria pero ya hay  una prueba que se ésta presentan en esos términos 

nosotros podemos seguir trabajando experimentalmente socio constructamente innovando y nos 

puede ir sin tener que convertirnos  en una máquina de hacer puntajes PSU bien en las resoluciones o 

en resoluciones PSU para que no pongamos en situaciones ver como enemigas o puestas a mi mira 

pedagógica no lo son eso.  

 Álvaro: Es un gran tema sin duda si tu planteas un trabajo en determinada línea y lo hace de manera 

más constructivista, también puedes tener un impacto positivo pero también corres un riesgo y eso es 

importante tener  en cuenta en la medida que te apropias como más comunitaria, más según el 

proyecto propio el establecimiento, del currículum, das una lectura distinta y te empiezas apartar de lo 

que es el currículum nacional, puede establecer en aras más propio más singular también  corres un 

riesgo que es algo que en mi experiencia sea del equipo de cual vengo ocurrió. Empezamos a apostar 

por el diseño y creación de nuestro currículum y lo hicimos con tremenda motivación con muy buenos 

resultado de motivación de los estudiantes pero empezamos a generar una brecha y pongo esa humilde 

experiencia porque es lo que te puede pasar también hoy tenemos 10 equipos experto 

interdisciplinario que van  hacer una propuesta distinta curricular y hay que apoyar a nuestros 

estudiantes , lo van a vivir de una manera distinta ero eso también va a tener un costo por eso creemos 

que es importante instalar la conversación ahora. También en términos de PTU cómo lo vamos a hacer 

también tenemos que hacer pensar por ese lado no estoy negando este trabajo sólido en cualquiera 

de las disciplinas y de manera abierta constructivista también puede tener un impacto, estoy diciendo 

que el tema tiene muchas variantes, variables y eso nos impone un diálogo amplio sereno y eficaz en 

término que vas ir haciendo en el corto, mediano y largo plazo.  

Eso estimados, son veinte para los ocho de noche. Creo que ha sido una excelente reunión que hemos 

podido compartir ideas con reimportante información no sé si hay más pregunta en relación al tema 

PTU para ir y cerrando despidiendo hay alguna otra pregunta o cometario les deseo una reponedora 

noche y que descansen y que gane Chile, nos vemos mañana.  

 

 

ANEXO 

 

Informe financiero LMS - Dirección de Administración y Finanzas.  

https://www.lms.cl/web/wp-content/uploads/2021/11/Informe-CAS-9.sep_.2021.pdf

