ACTA CONSEJO ESCOLAR N°1
MODALIDAD VIRTUAL
MARTES 30 DE MARZO DE 2021
Se inicia la reunión a las 14:38 horas
Se conectan al Consejo Escolar:
Úrsula Sáez, Directora.
Nicolás Cerda, Representante del Sostenedor.
Luciano Celis, Encargado de Convivencia Escolar.
Daniela Flores, Representante de los docentes.
Claudia Zúñiga, Docente Secretaria del Consejo Escolar.
Susana Zanetti, Representante de los Asistentes de la Educación.
Matilda Montesinos, Representante de los Estudiantes.
Matilde García, Representante de los Estudiantes.
Scarlett Arias, Representante de los Estudiantes.
Leidy Castillo, Representante de los Auxiliares.
Hernán Del Canto, Presidente del Centro de Padres y Apoderados.
Tabla:
1. Bienvenida
2. Constitución del Consejo Escolar
3. Plan de Gestión de Convivencia Escolar
4. Cuenta Pública 2020
5. Varios
1.- Bienvenida
Directora saluda y agradece la presencia de cada uno/a.
2.- Constitución del Consejo Escolar

1

Directora comenta que, el consejo escolar, promueve la participación de todos los
estamentos de la comunidad, para discutir y sugerir, la mejora de la educación. Los
integrantes del consejo, deben ser agentes de cambio y tienen la responsabilidad
de informar a quienes representan, a través de mail, chat, reuniones u otros medios
de comunicación. También señala que las atribuciones del consejo escolar son:
 Consultivas
 Informativas
 Propositivas
En algunas situaciones, el Sostenedor, puede dar carácter resolutivo a un consejo
escolar, en un tema específico, pero es una atribución reservada solo a él.

2

Directora indica, que, en colegio, participan dos representantes de los asistentes,
porque, se representa al estamento de Auxiliares y de Asistentes de la Educación.
Y se incorpora a los estudiantes, aunque somos una escuela básica. Señala, que,
frente al análisis de algunas situaciones, se puede incorporar a otras personas,
como se hecho, cuando se revisaron los protocolos y se llamó a un consejo
ampliado, para tener una diversidad de puntos de vista.
Se abre el espacio para las consultas:
Hernán Del Canto, consulta, si se cambió la modalidad de ampliado a lo que
tenemos ahora.
Directora, responde, que, cuando hay temas que requieren más opiniones, se
convoca a consejo ampliado. De lo contario, hay un representante por estamento.

3

Directora comenta, que, por la pandemia, se ha solicitado, que, en este primer
consejo, se adjunte la foto de cada integrante. La Dirección Provincial, necesita
saber, quien es cada persona. Por esto, solicita enviar la foto y firma a su chat del
celular.
Se toma un pantallazo de los asistentes a la reunión:

3.- Plan de Gestión de Convivencia Escolar
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Luciano Celis, saluda y comenta, que, el consejo escolar debe revisar la propuesta
y aprobar este plan, aún cuando el sostenedor ya lo aprobó en los lineamientos
generales, para cumplir con la normativa. El objetivo de este plan, es mejorar, las
áreas donde tenemos bajos resultados en los IDPS. También, se debe incorporar
información, que viene desde el PADEM y alinearnos con sus objetivos.
Señala, que la idea, es reunirnos en otro consejo escolar, el día 15 de abril, para
presentar el plan y aprobarlo.
Hay actividades, que ya se han desarrollado, como el “Rencontrándonos”, durante
los primeros días de clases. Se necesita difundir las acciones y sus responsables.
Debemos mejorar las dificultades del 2020, como, por ejemplo, que la planificación
estaba pensada para la presencialidad.
Directora sugiere, enviar el plan, antes de la reunión, para leerlo previamente.
Luciano Celis, lo enviara la segunda semana de abril y nos reunimos el 15 de abril,
para revisarlo y aprobarlo.
Daniela Flores, consulta, si el día 15, será consejo escolar.
Luciano Celis, responde que sí y en esa reunión, se debe aportar al plan. Comenta
que es bueno, leerlo antes
Se abre el espacio para las consultas:
No hay consultas.

4.- Cuenta Pública 2020
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Directora comenta, que la cuenta pública, es la instancia en la que ella debe
presentar, cómo se desarrolló el año anterior, en lo académico, económico y en
otros aspectos. Señala, que esta parte, todos pueden comentar o consultar sobre
cualquier aspecto.
Sellos educativos

Directora lee los sellos y comenta, que, al tener un sello, de ambiente acogedor, es
preocupante tener, bajos resultados en la percepción de los estudiantes, sobre el
buen trato.
Luciano Celis señala, que tenemos un 68%, que no es bajo, pero en comparación
a otros establecimientos de igual nivel socioeconómico, el ideal es tener sobre el
70%. Por eso, debemos mejorar en este indicador.

Daniela Flores consulta, de qué año son esos indicadores.
Luciano Celis responde, que de 2018 y 2019. Menciona, que los resultados del
2019, son solo referenciales, pues no cumplimos con el cuórum necesario, en los
estudiantes de cuarto básico, que rindieron el SIMCE. Por eso, es solo referencial.
Directora indica, que estos son los sellos, que deberían caracterizar a la comunidad.
Visión y Misión
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Directora comenta, que la misión y visión, son muy importantes, porque, si llegamos
con estudiantes, que, en octavo básico, no son respetuosos o no saben extraer
información de un texto. No estamos cumpliendo con esto.
Descripción del Establecimiento

Directora comenta, que este año, se produjo un cambio en la UTP, pues Paola
Beauvais, solicito volver al aula. En su reemplazo, asumió, Yajaira Latrach, que era
la coordinadora del PIE, que, a su vez, fue reemplazada por Mariela Ojeda.
Docentes de aula
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Directora comenta, el total de funcionarios, es de 73, pero esto puede aumentar,
cuando hay reemplazos.
Descripción del inmueble

Directora menciona las diferentes dependencias del establecimiento.

Matricula
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Directora comenta, que este 2019, solo los octavos básicos, tenían 45 estudiantes.
La idea es quedar con 40 por curso, por un tema de espacio en las salas.

Matricula por comunas

Directora comenta, que, según lo señalado, los tres primeros lugares, lo ocupan,
Providencia, Santiago, Ñuñoa y luego el porcentaje va bajando en otras comunas.
Pero, es un dato, que debemos conocer, frente a la pandemia, pues muchos de
nuestros estudiantes se exponen en los medios de transporte.
Hernán Del Canto, consulta, que el grueso de los estudiantes está en esas
comunas, pero cuantos hay en las otras.
Directora responde que, el 30% está en las comunas no mencionadas.

Extranjeros e Indígenas
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Directora señala, que, en la escuela, no tenemos personas de los pueblos
originarios.
Alumnos por curso. Damas y varones

Directora indica, que ha diferencias de otras escuelas, nosotros tenemos más
varones que damas.

Número de estudiantes, según país de origen

10

Taza de Retiro

Directora comenta, que el 2019, se recibieron a hijos de diplomáticos mexicanos,
que venían al país a participar de cursos y una vez finalizados, regresaban a su
país. Eso influyó en el porcentaje de retiro.

Motivos de los retiros
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Resultados académicos

Porcentaje de promoción

Directora señala, que la promoción fue de un 100%, pero algunos estudiantes, con
una sola calificación. Al pasar a la virtualidad:





Se buscó contactar a todos los estudiantes.
Algunos estudiantes, se conectaban a los apoyos virtuales, pero no
desarrollaban las actividades.
A otros estudiantes, se les proporcionó, Tablet y chip, pero no se conectaban.
Desde dirección, se contactó telefónicamente a los padres, de estos
estudiantes, que señalaban:
 Falta de tiempo, para acompañar a sus hijos.

Directora señala, que es importante, este año, que los padres que no pueden apoyar
a sus hijos o no cuentan con los recursos tecnológicos, se pongan en contacto con
el colegio, para gestionar la ayuda necesaria. Debemos hacer este nexo, con
quienes requieren apoyo, porque las condiciones están.

Estudiantes evaluados a noviembre 2020

Directora indica, que se muestra la realidad que tuvimos el 2020. Cursos, que una
asignatura tienen un bajo porcentaje de evaluaciones y otros con porcentajes
mayores. Esto, no debe suceder nuevamente, porque, son los estudiantes los que
pierden. Necesitamos que los padres nos digan que dificultades tienen, que pidan
ayuda.
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Avance curricular
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Directora comenta, que, por ejemplo, en tercero A y B, se trabajó un 50%, hasta
noviembre. Es decir, se avanzó la mitad. Se trabajó a presión, para alcanzar el 1005,
pero, para avanzar, se requiere la asistencia de los estudiantes.
Hernán Del Canto, comenta que, el 2020 fue un año de aprendizaje para todos los
estamentos. Muchas veces, aunque se tenían los medios, no se sabía con claridad,
qué había que hacer. Este 2021, estamos más claros y se agradece lo que se está
haciendo. Los apoderados, también, manifiestan que se ha hecho un gran trabajo.
Directora agradece y menciona, que este 2021, muchos niños están conectados,
pero, aún tenemos estudiantes nuevos sin conexión. Por eso, se invertirá en la
compra de más Tablet.

Tablet y chips
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Directora señala, que muchos estudiantes, no usaron los chips, porque no sabían
cómo hacerlo, aunque se entregaron informativos. Ahora, tenemos 110 alumnos
nuevos, que solicitan apoyo en Tablet. Pero, hay padres que se comprometen a ir
a buscarlas y no van. La meta es lograr un 100% de conectividad de aquí al 15 de
abril.

Capacitaciones

Compras

15

Directora comenta, que la CDS, gestionó el cambio de computadores para los
directores, para tener equipos acordes a los requerimientos. Luego lo hará, con los
jefes de UTP y los inspectores.
Comenta que en el colegio hay 15 Tablet, pendientes de retiro.

Directora comenta, que, a través, del programa Movámonos por la Educación
Pública, se logró habilitar, un espacio para la atención de padres y estudiantes.
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Fondos SEP

Directora menciona, que, con ese saldo, se invertirá, en la compra de
computadores, para los docentes, porque son equipos antiguos, que no responden
a los requerimientos de hoy. Se hizo una encuesta a los docentes, para conocer las
dificultades en los equipos.

Caja chica:

17

Directora comenta, que se hicieron gastos que no corresponden a este fondo, pero
que eran necesarios. Mejoras de infraestructura.
Indica que el objetivo de estos recursos, son: traslado en casos de accidentes,
salidas por tramites, coffe break, como en reuniones como esta.

Gastos del colegio
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Directora señala, que, de acuerdo, a lo expuesto, no nos financiamos como colegio,
pero, la municipalidad, aporta recursos, para que sigamos funcionando. Tenemos
más personal del necesario y muchas docentes con 44 horas, por su titularidad,
cunado en una escuela de doble jornada, debiéramos tener docentes con 30 horas.
PIE, por ejemplo, no cuenta con fondos. Pero, SEP, paga el sueldo de una de las
educadoras y los fondos se van traspasando.
Se abre el espacio para comentarios:
Directora indica a Nicolás Cerda, que se incorporó más tarde a la reunión, que, al
inicio, se explicó que es el consejo escolar y sus atribuciones.
Nicolás Cerda, saluda, se disculpa por su atraso y agradece. Comenta, sobre la
ejecución de fondos, que el saldo de FAEP, es un monto proyectado y gastado, no
se planifico previamente, como se hace ahora.
Directora indica, que mañana, se compartirá la PPT, con todos los delegados.
Comenta, que, durante el año, se reciben solicitudes de diputados y otras personas,
pidiendo transparencia, porque ahora, toda la información debe ser pública, los
sueldos, los recursos recibidos, etc. Pero, esta deja muy tranquilos a los directores
en la comuna, por el sistema que se utiliza.
Tamara Villarzú, solicita la posibilidad de presentar las propuestas de trabajo, que
tienen como estudiantes.
Directora, le pide esperar un momento y consulta, si alguien tiene alguna
observación sobre la cuenta pública.
Hernán Del Canto, comenta, que le parece, que está claro. Que los espacios
proyectados, fueron adecuados, pero frente a la pandemia, algunas cosas, parecen
anacrónicas. Debemos repensar muchas cosas, a partir, de lo que vivimos hoy.
Los dineros que vienen ahora, como la compra de computadores, que deben tener
las capacidades exigidas, para dar clases virtuales, le parece correcto.
Wifi, para las clases, es fundamental, porque los estudiantes, podrían estar
conectados a las clases virtuales. Pero, la wifi, cumple con esa capacidad. El 2020,
se plantearon desafíos y le parece un éxito lo vivido hasta ahora.

Daniela Flores, no tiene comentarios. Todo muy claro y bien explicado.
Leidy Castillo, todo claro.
Se aprueba la cuenta pública. Se subirá a la web, de aquí al jueves y en los
correos, mañana, para que se pueda difundir y hacer las consultas que sean
necesarias.
5.- Varios
5.1 Presentación de Propuestas de los Estudiantes
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Matilda Montesinos, expone la idea de un kiosco saludable. Comenta, que tiene un
archivo con indicaciones del MINSAL, con la lista de alimentos prohibidos.
Luciano Celis, sugiere, presentar las propuestas de manera general y enviarlas junto
al plan de gestión y verlas en consejo escolar siguiente.
Directora comenta, que no hay problema. Indica, que el kiosco es fiscalizado. Ellos
han hecho cambios, como reducir el tamaño de ciertos productos, para que tengan
sellos. Se tendría que conversar con el dueño, para tener otros productos, porque,
el vendía frutas, pero, los niños no las compraban. Se deben hacer acuerdos entre
ambas partes.
Hernán Del Canto, le parece muy bien el tema, pensando en la obesidad. La idea
es que se tenga una buena alimentación.
Directora consulta, si estas propuestas son solo para la presencialidad, no hay para
la virtualidad.
Scarlett Arias, poner casilleros, para guardar los libros y así, no sufrir dolores de
espalda.
Directora explica, que tenemos problemas de espacio, pero se podrían cerrar los
estantes de los patios, para guardar los libros por curso.
Matilda Montesinos comenta, que los mochileros de las salas, no protegen los libros
y algunos compañeros los rayan.

Tamara Villarzú, hacer una encuesta mensual, para saber qué piensan los
estudiantes y los profesores.
Matilde García, hacer educación financiera a los niños, para aprender a ahorrar.
Muestra que también hizo algunos afiches.
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Directora, se pueden ver algunas charlas con profesores o apoderados, que sepan
del tema.

Directora, cree que es importante, la educación vial. Pide a Daniela Flores,
incorporar una unidad sobre el tema en Educación Cívica.
Scarlett Arias, uso del laboratorio.
Directora señala, que hay muchos materiales, falta darle un impulso al uso del
laboratorio. Cuando se vuelva a la presencialidad, se hará.
Matilde García, tener un diario mural.

Directora, se asignará un diario mural. No hay problema.
Hernán Del Canto comenta, que le parecen increíbles, las propuestas. Pero, quiere
insistir, en la transmisión online. Lo online es lo más seguro en este momento y hay
que potenciarlo, con horarios fijos. Quiere insistir en esto, todo debemos pensarlo,
vía online. Que el Centro de Estudiantes, tenga una web, que se usen recursos
online, en lugar de afiches.
Directora, lo que podemos hacer es una diapositiva, con los afiches, para mostrarla
al inicio de todas las clases. Luciano Celis, les puede ayudar en eso. Podemos hacer
un anuario pedagógico, con todo lo que hacemos y hacer un diario digital.
Son ideas, que se pueden llevar a la práctica. Traten de pensar, en la virtualidad,
porque, no sabemos cuánto va a durar la cuarentena. Vean opciones de virtualidad,
para comenzar desde ahora.
Podemos buscar a los docentes de matemática y conectar empresas, que puedan
ayudar.
Tamara Villarzú, vida sana. Invitar a los niños, a comer eventualmente comida
chatarra.
Directora, hablaremos con los docentes de educación física. En cuento a las
plantas, se compraron bastantes. Les agradece por las ideas pospuestas.
5.2 Hernan Del Canto, comenta, que se reunió con otros padres, en el comité digital,
para mejorar las comunicaciones. Quisieran reunirse con los docentes y asistentes,
para hacer talleres prácticos del uso de Canva, Meet y otros recursos.
La idea, es aprovechar la espertiz de los docentes, para aprender a hacer,
presentaciones más sencillas. Queremos ayudarlos. Quisiera saber, si se puede
habilitar una sala, para los docentes, para crear material.
Le gustaría, que existieran links fijos, aunque, todos los docentes están haciendo
un gran trabajo. Tener una reunión interestamental, para intercambiar
conocimientos de Google y otras aplicaciones. Lo solicita ahora y espera que
sigamos trabajando, como ahora, porque, está muy bien.
Directora solicita a Luciano Celis, coordinar esto.
Tamara Villarzú consulta, qué si a un alumno le sube la temperatura.
Directora, explica, lo que le sucedió ayer, que al llegar al colegio marcaba fiebre,
pero en realidad, estaba muy abrigada durante el viaje. El marcador de temperatura
da una alarma. Por eso, se toma tres veces la temperatura. Si da normal, se puede
ingresar, pero si un niño sigue con fiebre, se le mantiene en un espacio espacial y
se espera hasta que lleguen los padres.
Agradece a todos, su participación y recuerda, enviar foto con firma.
Finaliza la reunión a las 16:25 horas.
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