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TABLA: 

1. Respuesta de TRICEL 2019 a Consejo Escolar.

2. Acciones del Liceo

3. Semana de Receso

4. Otros.



1. RESPUESTA DE TRICEL 2019 A 
CONSEJO ESCOLAR

§ Tricel 2019 informa mediante mail, el día viernes 10 de julio, la
respuesta del estudiantado a los puntos del petitorio.

§ Se aprobaron la respuesta a todos los puntos.

§ El paro online se bajó el día jueves 09 de Julio, por la aprobación
de la respuesta al petitorio.

§ En relación a las respuestas de los puntos 1 (Plataforma Pixarron)
y 2 (Guías de Planes Semanales), solicitan tomar en cuenta las
siguientes consideraciones:



RESPUESTA DE TRICEL 2019 A 
CONSEJO ESCOLAR
1. En relación a Pixarron

§ Tener un plazo definido desde el principio para que no sucedan
frustraciones por el alargue del plazo.

§ Respecto a los plazos, tener en consideración que hay
contenidos que no se han pasado y la plataforma no entrega
todas las herramientas para la realización de la evaluación.

§ Guías complementarias con contenido que apoyen al de la
plataforma.

§ Redactar un comunicado con respecto a las mejoras y cambios
en la plataforma.

2. En relación a las guías:
§ Le estudiante que lo solicite por algún motivo pueda solicitar las

guías impresas e ir a retirarlas al establecimiento.



RESPUESTA DE TRICEL 2019 A 
CONSEJO ESCOLAR

Solicitud:

Estudiantes solicitan la extensión del plazo para realizar la
nivelación de matemática ya que existe un grupo del
estudiantado que por respetar la votación de paro online no
realizó las nivelaciones y en este momento se encuentran en una
situación de estrés por cumplir con la realización de esta.



1. El plazo es referencial, entendiendo que hay Planes de Adecuaciones
Curriculares para estudiantes que necesitan apoyo en lo pedagógico. (Deben
informar al profesor jefe para apoyar el proceso del estudiantado)

2. Comunicarse con los docentes de las asignaturas para pedir profundización de
los temas tratados que no han sido abordados los años anteriores.

3. El comunicado estará publicado el próximo lunes en la web. (mejoras de
PIXARRON)

4. Las nivelaciones no se encontrarán cerradas para que terminen sus procesos.

5. En relación a la impresión, se habilitará un PC en administración y las
estudiantes que necesiten podrán ir a imprimir sus materiales. (después del
receso)

6. Publicación en la página web de comunicados pedagógicos, con las mejoras
en las retroalimentaciones por departamentos y de la evaluación de los
procesos pedagógicos.

7. Publicar nuevamente los horario de retroalimentaciones estudiantiles.

8. Las capacitación de cuerpo docente se encuentran en relación a las barreras
tecnológicas, con el fin de fortalecer las actividades pedagógicas.

9. Reuniones de apoderados estarán fijadas para la segunda o tercera semana de
agosto.



Semana de Receso Comunal

lunes 27 de julio al viernes 31 de julio

03 de agosto se retoman las actividades pedagógicas

Se informarán los ajustes de los plazos académicos. 

Actividades de autocuidado en la Web. 



1. Evaluaciones de los planes semanales y plataforma.
Las y los estudiantes que están con retraso, tienen la oportunidad siempre de
acceder. Deben comunicarse con su profesor o profesora jefe, quién derivará el
caso, para apoyar a la o el estudiante en su proceso pedagógico.

Protocolo de derivación de casos. 

Familia (estudiante y/o apoderado) se comunica con profesor jefe y él o ella deriva 
el caso a la unidad de apoyo correspondiente.  Inspectora general realiza el 

seguimiento del caso. 

Planes semales: 

§ Se evaluarán solo los planes semanales que el docente indique en el plan semanal 
que tiene evaluación formativa con criterios conceptuales. No es una mirada 
retroactiva.  



§ En relación a la petición de las canastas JUNAEB a la CDS. 

Se gestionó la entrega de 30 canastas más para las familias de la 

institución, que fueron entregadas el miércoles 15 de junio y así 

abordar la lista de espera. 



1. Capacitación PIXARRON para apoderados.

2. Apoderados debe inscribirse en la Plataforma NAPSIS a Eliana
Flores clavenapsis@liceocarmelacarvajal.cl y/o a la inspectora
del nivel y así solicitar su clave.
Esta información se conocerá mediante un comunicado.

3. Centro de padres solicita la publicación del resultado del
concurso: “Respiro Creativo”
§ Docentes agradecen la gestión del Centro de Padres en el concurso.
§ Publicará la próxima semana.

http://liceocarmelacarvajal.cl


4. Licenciatura de 4tos medios se realizará en un formato
diferente y nuevo. Por confirmar.

5. Comunicado de la Asistente Social y la orientadora sobre la
entrega de beneficios. (chip – tablet – canastas
JUNAEB)Consulta sobre la postura de la CDS cuando el
MINEDUC traspasa la responsabilidad del retorno.

6. Se informa que la CDS actuará según medidas sanitarias del
MINSAL. Alfonso consultará sobre el pronunciamiento del
lineamiento del MINEUDC.



Aprueban las acciones Pedagógicas.
§ CEPA:         si
§ Docentes:  si

§ Estudiantes:  abstienen. 
§ Sostenedor: si 
§ Asistentes de la educación: si

§ EGE:  si 

Aprueba la Semana de Receso 27 de julio. 
§ CEPA:               si
§ Docentes:         si

§ Estudiantes:     si
§ Sostenedor:     si
§ Asistentes de la educación:        si
§ EGE:               si




