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Acta de 3ra sesión | Sub centros 
de padres, madres y apoderados 
 

 El 30 de junio,  tiene lugar la tercera sesión de la reunión con los sub centros de padres,  madres y 
apoderados del Liceo Pedro Montt del año 2021. L a sesión se inicia a las 18:05 horas, en la comuna de  
Valparaíso.  

Tabla: 

1- Ajuste al Plan de retorno presencial y voluntario (cambio de modalidad híbrida a mixta)  

2- Registro de asistencia de los estudiantes  

3- Horarios de clases y duración de periodos con foco en la cobertura curricular.  

4.- Desarrollo e implementación del Plan de funcionamiento (insumos adquiridos y visitas del  MINSAL).  

5.- Estado del envío del  proyecto de apoyo a clases hibridas propuesto por  primer año de enseñanza 
media.  

6.- Presentación de plataforma SISTEMCOL para adquirir informes de notas primer trimestre de 
estudiantes.  

7.- Convivencia escolar: Evaluación socioemocional intermedia DIA, organización aniversario del  
establecimiento.  
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Desarrollo de temas abordados    

1-. Ajuste al  plan de retorno gradual y voluntario a clases presenciales: Se realiza cambio 
de modalidad híbrida a mixta ante las evidentes dificultades tecnológicas y l icencias 
médicas del  personal del establecimiento que afectan el desarrollo de clases baj o esta 
modalidad.   

2-. Respecto al registro de asistencia,  se informa que los estudiantes que asisten de 
manera presencial , los docentes deben registrar su asistencia en el libro de clases. Para 
aquellos estudiantes que no asisten al establecimiento y se han adherido a clases los días 
remotos, también se considera y registra su asistencia a clases en planillas digitales que 
utilizan los docentes y que son informadas a Inspectoría General, con la finalidad de 
conocer la adhesión y desarrollo del  proceso educativo de todos (as) los (las) 
estudiantes.  

3-. Respecto de los horarios y duración de los períodos de clases: En base al análisis de 
las evaluaciones constante,  información de docentes,  asistencia de estudiantes y a la 
merma en la baja de la conexión de los estudiantes vía virtual por la mala señal,  se toma 
la nueva decisión de cambiar a modalidad Mixta,  es decir,  dos días a la semana los 
estudiantes asistirán de manera presencial y 3 días tendrán clases de forma virtual.  

Los estudiantes que presentan problemas de conectividad y que no pueden responder a 
las clases virtuales,  podrán asistir a clases presenciales y aquellos que no optan por esta 
modalidad realizarán clases virtuales.  

Cabe señalar que en ambas modalidades se desarrollarán los mismos objetivos  de 
aprendizaje . Los estudiantes que deseen participar de forma virtual  y presencial ,  podrán 
hacerlo ya que les servirá como retroalimentación de la clase.  

Debido a los aforos del establecimiento  los estudiantes de 5° básico a 4° medio  asisten 
de forma presencial  los días lunes y jueves,  el primer ciclo los días martes y viernes y el 
pre básico el  día miércoles.  

Es importante destacar que los días de presencialidad se trabaja una hora pedagógica 
por cada una de las asignaturas curricula res y en virtualidad (al ser más días) se trabajan 
todas las asignaturas asignándoles más horas a lenguaje y matemáticas.  

4.- Procedimiento Retorno Seguro: Se presenta el Coordinador COVID y de la cuadrilla 
sanitaria Mauricio Meza  Se informa resultados de visita inspectiva del  SSVS, indicando 
la falta de señalética en patio,  la implementación de sala COVID, el  incumplimiento en el 
correcto uso de mascarilla por parte de estudiantes y la fa lta de registro de las 
actividades relacionadas.  De igual forma se informa que todas estas observaciones 
fueron subsanadas en el corto plazo, dando cumplimiento a lo requerido por los 
fiscalizadores.  

Se informa que se realizarán cápsulas por parte del dep artamento a cargo de las 
cuadrillas sanitarias del  SSVS.  

Informa de los materiales de aseo, sanitización y autocuidado que se han entregado, 
haciendo énfasis en la falta de basureros con tapas,  indispensables para el  seguro 
funcionamiento del establecimiento.  

5.- Respecto del proyecto de primer año de enseñanza media presentado por los 
apoderados y consultas a fines: El apoderado e xplica que por motivos personales del  
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:10 horas.  

 

 

 EQUIPO DE GESTIÓN DE GESTIÓN  

LICEO PEDRO MONTT 

delegado de primer año medio no se ha podido trabajar en el proyecto que dicho 
apoderado compartió en reunión pasada.  

Se responde a consulta de sincronización de correo institucional con Outlook, 
informando que de necesitar datos adicionales, pueden solicitarse vía correo electrónico 
para que el establecimiento haga extensiva dicha solicitud a l  departamento de tecnología 
de SLEP.  Lo anterior de acuerdo a respuesta efectuada por dicho departamento  

6.-  De la plataforma SISTEMCOL: Se presenta el  recurso de apoyo informativo pedagógico 
SISTEMCOL para los padres, madres y apoderados del  establecimi ento, ya que permite 

adquirir los informes de evaluaciones, entre otras funciones.   

Se informa que se han creado cápsulas informativas para facil itar la creación de los 
correos de los estudiantes y uso de plataforma SISTEMCOL. Se comparte el enlace en la 
página web del establecimiento para ingresar a la plataforma: 
https://www.sistemcol.cl/bd_pc/  

7.-Convivencia escolar:  Se informa que los estudiantes deben rendir la evaluación 
intermedia socioemocional del  DIA, por tanto, se solicita que los padres, madres y 
apoderados apoyen el  desarrollo del instrumento, ya que entrega antece dentes que son 
considerados para orientar el  plan de gestión para la convivencia escolar.  Finalmente se 
informa que durante la quincena del mes de agosto se realizará el aniversario del  
establecimiento.  

 

 

Acuerdos   

- Enviar nómina de trabajos pendientes de los estudiantes a los padres,  madres y 
apoderados para apoyar el desarrollo del proceso pedagógico.  

- Regular el desarrollo de contenidos que entregan los docentes a los estudiantes 
que asisten de manera presencial y virtual,  para evitar la disparidad.   

- Subir actas de las reuniones de sub centros anteriores.   

 

https://www.sistemcol.cl/bd_pc/

