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ACTA CUARTO CONSEJO ESCOLAR 
VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2019 

 
Hora de inicio: 10:30 horas. 
 
Tabla: 
1.- Bienvenida 
2.- Movámonos por la Educación Pública 
3.- PADEM 
4.- Varios 
 
1.- Directora, da la bienvenida e invita a presentarse los representantes de los 
estamentos, por ser un Consejo Escolar ampliado. Comenta, que hay varias 
ausencias en el Equipo Directivo, por problemas de salud. 
 
Directora, señala, que hay dos temas, que el Consejo Escolar, debe conocer: 
 

 Movámonos por la Educación Pública. 
 Se puede adoptar un criterio no sugerido por el proyecto, que es 

consultar a toda la comunidad o decide el Consejo Escolar. 
 Directora, piensa, que se mezclaran ambos criterios, tomando en 

cuenta que tenemos como plazo, el día 30 de agosto. 
 

 PADEM. 
 Documento que rige el quehacer comunal y para ello, a las 11:00 

horas, llegara Patricia Smid, quien hora una presentación sobre el 
tema. 

 
Directora comenta, que el día de ayer, tuvimos una fiscalización de la Súper 
Intendencia de Educación. Nos fue bastante bien, sólo se realizaron algunas 
observaciones, que tienen un plazo de 15 días, para ser corregidas y mejoradas. 
Otras son más complejas, como, implementar un baño, para personas con movilidad 
reducida, lo que fue planteado al Sostenedor. 
 
Directora, señala, que se sorprendió, al saber, que antes del año 82, nuestra 
escuela era anexo del Liceo Carmela Carvajal. También, señala, que no existe, un 
título de dominio, con dirección de la escuela. 
 
2.- Movámonos por la Educación Pública. 
 
Directora, indica, que esta escuela, recibe, una subvención, por asistencia diaria, de 
cada estudiante. También, un fondo SEP, destinado a los alumnos en situación de 
vulnerabilidad. 

 Este año, el gran proyecto, es la remodelación del Kínder, para hacerlo, un 
espacio, más amable.  

 El otro proyecto, es del Centro de Estudiantes, remodelación del patio, con 
la instalación de rincones de juego. 

 Capacitación docente, en relación, a nuestros sellos, a la motivación 
académica de los estudiantes, que han cambiado y necesitan otras 
herramientas. Por esto, debemos hacer un cambio metodológico, basado en 
proyectos, de manera voluntaria inicialmente. 
Se buscó a una empresa, que capacitara a los docentes, Aula 42, que 
acompaña el proceso completo. 

 Los primeros básicos, han iniciado esta metodología y se presentaran en la 
Feria de la Ciencia. 
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 Directora, dirigirá este cambio metodológico y a fin de año se realizara una 
Feria Metodológica. 

 Estos proyectos, implican una inversión alta de recursos. Además, se piensa 
en: 

 Pantallas, para el comedor, la biblioteca y una pizarra interactiva para 
el laboratorio, siempre que exista el compromiso de uso de parte de 
los docentes. 

 Cambio de bebederos, porque, están malos. 
 Radio para la escuela, para poner música en los recreos y dar avisos. 
 Aire acondicionado para las salas 1 y 5, que dan a la Av. Los Leones, 

que en verano, al mantener las ventanas cerradas, para evitar el ruido 
externo, son demasiado calurosas. 

 Aire acondicionado para la sala de PIE. 
 También se realizaran ceremonias especiales a fin de año, marcando 

hitos importantes: 
 “De oruga a mariposa”, con los primeros básicos, para 

compartir con sus padres, sus loros en lectura. 
 Cambio de ciclo para Kínder. 
 Licenciatura de Octavo, el día, 26 de diciembre a las 9:00 horas 

(es la fecha y hora que se solicitara). 
 Se mandaron a hacer túnicas, para estas ceremonias, que 

quedaran en el colegio, para las otras generaciones. 
 Proyecto valórico, Se mandaran a hacer acrílicos para cada sala. 

 Salidas pedagógicas: 

 Centro de Estudiantes a Valparaíso, para conocer lugares 

típicos. Se instaurara como una tradición. 

 Octavo año B, por lograr un 92% de asistencia a nivel comunal, 

recibió como premio, una visita a Kidzania. 

Séptimo año A, también recibe premio por asistencia. 

 Proyecto ecológico, con abordaje del tema e instalación de 

contenedores, para reciclar. 

María Josefina Aliaga, comenta, el proyecto de los primeros básicos. 

Se destaca, el trabajo, de ambas docentes. 

Directora, comenta, que se siente orgullosa de estar en esta 

comunidad, porque existen muy buenas iniciativas. 

 Capacitación, para los estudiantes. Ya se realizó, un conversatorio, 

sobre lenguaje de género y otros temas, para lo que se contratara a 

especialistas. 

Directora, señala, que el fondo para el Movámonos, es de 12 millones de pesos y 

las siguientes, son las áreas financiables: 

 Participación de la comunidad educativa. Por ejemplo, una cicletada. 

 Recursos pedagógicos. 

 Renovación de equipamiento y mobiliario. 

Los puntos críticos que tenemos en la escuela: 

 No hay hall de espera, para las personas que llegan al colegio. 

 No un lugar, para la atención de los apoderados. 

 Habilitar un espacio destinado al bienestar de los estudiantes y funcionarios. 

Directora, señala, que para el Equipo Directivo, estos aspectos, podrían ser el foco 

para estos recursos. Pero, sugiere, que cada representante, lleve estas propuestas 

a cada estamento y también, se hagan otras sugerencias, a partir de la detección 

de otras necesidades. 
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Directora, menciona, el proyecto de readecuar el espacio de la secretaria, para 

lograr un mejor espacio, para la atención de padres. 

Hernán Del Canto, consulta, si las salas, que se acondicionaran, se podrían destinar 

a la recepción de los estudiantes en la mañana. 

Se responde, que los estudiantes llegan directamente a sus salas y que las aulas  

alas que se refieren son usadas por cursos. 

Directora, solicita, que los proyectos que lleguen, sean renviados a todos los 

presentes, para eso, se pasara la lista de asistencia, para que cada uno registre su 

correo. 

Directora, señala, que podemos tener una nueva reunión, el día 29 de agosto. 

Hernán Del Canto, sugiere, tener etapas previas, para no tener un plazo tan 

acotado. 

Nicolás Cerda, se disculpa por su atraso y señala, que está de acuerdo, con acotar 

las fechas, porque, el plazo para la aprobación del Sostenedor, es el 16 de 

septiembre. 

Directora, comenta, que nos ponemos un plazo de dos semanas, para comentar 

con los estamentos y para averiguar, lo relativo a intervenciones de infraestructura 

y sus autorizaciones. 

Hernán Del Canto, menciona, que tampoco, se puede ampliar tanto el rango, 

porque, queda poco tiempo. 

Dánica Simunovic, comenta, que los arcos de la cancha, son peligrosos, que se 

podrían sacar. 

Se responde, que están anclados y se utilizan en las clases de Educación Física. 

Sebastián Sosa, señala, que se producen accidentes en lo que antes era Patio vivo. 

Se sugiere, desafiar al Centro de Estudiantes, con un  proyecto de autocuidado 

entre los estudiantes. 

Directora, señala, que en septiembre, tendremos toda la semana libre y porque se 

recuperaron los días y en la escuela no se han perdido clases. El acto cultural de 

fiestas patrias, se realizara el 13 de septiembre. 

 

3.- PADEM. 

Patricia Smid, realiza una contextualización sobre el PADEM: 

 Planificación estratégica. 

 Acciones, objetivos y planes a nivel comunal. 

 Permite abordar nudos críticos y generar planes de acción. 

Prioridades: 

 Formación de valores. 

 Excelencia académica. 

 Compromiso directivo. 

 Docentes comprometidos. 

 Estudiantes comprometidos. 

 Estándares de calidad. 

 Derecho a la educación. 
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Pilares: 

 Valores. 

 Excelencia. 

 Compromiso. 

 Inclusión. 

 Formación integral. 

Áreas de trabajo: 

 Formativa: académica, intelectual, social y cultural. 

 Académica: efectividad de los procesos de aprendizaje. 

Metodología: identificar las fortalezas y las áreas a mejorar, trabajando en grupos, 

integrados por todos los estamentos. 

Se realiza el plenario. 

Directora, comenta, que de 5° a 8°, tecnología cambio su foco. 

Resumen: 

 Plazo de dos semanas, para transferir información a los estamentos. 

 

4.- Varios. 

Las representantes del Tricel, comentan, que nadie se ha presentado, para, 

conformar el nuevo Centro de Padres. 

Directora sugiere, que para la reunión de apoderados de este mes, se cite, media 

hora antes a los subcentros de cada curso, para tratar el tema. Se deberá hacer, un 

nuevo proceso de postulación. 

 

Finaliza la reunión a las 13:00 horas. 

 

 

 
 

 
 
 


