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ACTA SÉPTIMO CONSEJO ESCOLAR 

MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

Se inicia la reunión a las 10:10 horas. 

 

1.- Marco Carreño, saluda y da la bienvenida. Agradece la presencia de todos/as. 

Comenta que se presentará el Manual de Convivencia Escolar y que quedaran 

pendientes para reuniones futuras, el PME y el Decreto 67. 

 

2.- Manual de Convivencia. 

Luciano Celis, comenta, que se presentará el reglamento, que comienza su ajuste 

desde el 2017 y se va modificando especialmente, en las áreas de las sanciones 

disciplinarias, sobre todo en el aspecto de la gradualidad de estas. 

Luciano Celis, hace entrega a cada representante de estamento del reglamento 

trabajado y revisado por la Corporación de Providencia. 

 Índice según el orden de la Circular N°1 
Se explica, el análisis que se fue haciendo, con los diferentes estamentos, 
que culminaría con una jornada Interestamental, pero que, por la 
contingencia, no se pudo realizar. Por esto, a los padres, se les invitó a 
participar, a través, de una plataforma online. 

 
En este reglamento se presenta: 

 Cambios de horarios por jornada. 

 Se clarificaron algunos aspectos que en la práctica no fueron viables. 

 Cambio de formato, que era difícil de leer, era un documento muy grande. 
Por esto. Ahora, los protocolos se presentan como un anexo. 

 Falta dentro de los protocolos el flujograma. 
 
Este documento, debe ser aprobado por el consejo y luego existe un periodo de 
ajuste hasta el siguiente consejo. 
 
Se revisa el documento parte a parte: 

 Índice 

 Protocolos que se incorporaron, según las exigencias de la norma. 

 La introducción no sufre modificaciones. Se cambiaron algunos conceptos, 
como, convivencia escolar, cultura escolar. 

 La normativa señala que debe llamarse “reglamento interno”. 

 Marco legal. 

 Derechos y deberes no se modifican. 

 Cambios en la estructura general. Horarios de ambas jornadas. 
 
Luciano Celis, plantea, que en los horarios, la idea es formar una cultura, donde se 
respeten los horarios de ingreso y no se produzcan salidas antes del horario de 
término de cada jornada. 
 
María Josefina Aliaga, comenta, que las inasistencias, el profesor jefe, no tiene 
como saber si tienen justificativo médico. 
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Se comenta que las inspectoras de piso, llevan un registro muy puntual de la 
situación de los estudiantes, quizás falta socializarlo más. 
 
María Josefina Aliaga, sugiere, que se establezca un método común, donde todos 
sepan cual es proceso a seguir. 
 
El apoderado, Sr. Hernán del Canto, comenta, que a veces las clases no se cumplen 
de la manera adecuada, que su hijo le comenta cuando llega a casa, que no hicieron 
nada. Lo comenta, porque cree que debe darse el máximo sentido a las clases, para 
que nos padres no retiren antes a los estudiantes. 
 
Claudia Zúñiga, comenta al apoderado, su experiencia en clase de arte, en las 
primeras horas de clases, iniciando con la mitad de los estudiantes, porque un gran 
número de ellos, llegaba tarde. 
 
María Josefina Aliaga, comenta, que ver una película, no es signo de perder el 
tiempo, muchas veces, se utiliza como estrategia de complemento para un 
contenido. 
 
Hernán Del Canto, plantea, que está de acuerdo y que la idea es trabajar juntos, 
para avanzar como comunidad. 
 
Nicholas Cerda, comenta, que estamos en un periodo de transición en materia de 
valores, para que todos podamos caminar en la misma dirección. La idea, es usar 
nuevas metodologías, que no necesariamente, implican clases dentro del aula. 
También existen otras actividades académicas, como las salidas pedagógicas y 
otras instancias que aportan al desarrollo de habilidades. 
 
Hernán Del Canto, plantea, que es excelente y que esto debe compartirse con los 
padres, para lograr mayor compromiso. 
 
Patricia Vega, indica, que la participación de los padres es un problema, hay baja 
asistencia a las reuniones de apoderados. 
 
Continúa la revisión del reglamento: 

 Se incorpora una nota, sobre las medidas de alejamiento de uno de los 
padres y que deben ser informadas al colegio. 
Hernán Del Canto, plantea que si esto se refiere a actualizar 
permanentemente la medida. 
Luciano Celis, responde que sí, que cada medida tiene un tiempo de vigencia 
y que se espera que sean las mismas familias las que informen estas 
situaciones. 

 Premiación por asistencia. 

 Carta de compromiso por asistencia. 
Nicolás Cerda, comenta, que se puede dejar para el próximo año, para 
marzo. 
Luciano Celis, señala, que no se indica que tipo de reconocimiento es. 
S consulta que sucede con los estudiantes que se retiran antes del cierre del 
año escolar y los que ingresan después del inicio de este. 
Nicolás Cerda, plantea, que hay que ver el proceso educativo que consta de 
40 semanas, para desarrollar los planes de estudio. 
 
Marco Carreño, señala, que este año con la contingencia, sucedió mucho, la 
solicitud de cierre de año escolar, de parte de los extranjeros. 
 
Luciano Celis, menciona, que los certificados médicos, deben ser válidos, 
aunque se confía en quien lo entrega. 
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 Organigrama. 

 Organizaciones internas. 

 Proceso de admisión, que se implementó este año en la Región 
Metropolitana. 

 Uniforme escolar. Se agrega la facultad de la Directora, para eximir del uso 
de este a un estudiante en situaciones especiales. 

 Faltas y medidas. 
Se sugiere cambiar la palabra “planificar” por la descripción del hecho. 
Ampliar el ámbito de acción en “daño a un estudiante más pequeño”. 

 Condicionalidad, acompañada de un proceso de acompañamiento al 
estudiante. 
Marco Carreño comenta, que la condicionalidad, podría no registrarse en la 
hoja de vida. 
Hernán Del Canto consulta si existen estudiantes de PIE, que no puedan ser 
expulsados. 
Luciano Celis, responde que no, pero siempre se requiere de un debido 
proceso. 

 
Luciano Celis, menciona, que la idea con este reglamento, es que todos tengamos 
las herramientas para abordar los conflictos. 
 
El 2020, se puede iniciar trabajando con los estamentos y retomar con los padres, 
desde la reunión de marzo. 
 
Se sugiere actualizar los datos de los padres, a través de plataformas digitales. 
 
Marco Carreño, comenta, que hay un porcentaje de padres, que no cuenta con 
computador y que no se maneja con la tecnología. Tenemos apoderados que son 
mayores y para llegar a todos, se deben contemplar diferentes medios. 
 
Nicolás Cerda, menciona, que se debe solicitar en programa para el 2020, para 
entrenar a la comunidad en este reglamento. 
 
Hernán Del Canto, señala que le toco ver el maltrato entre padres, a través de los 
chat del curso y le gustaría crear un protocolo del uso de WhatsApp en los cursos y 
quisiera el apoyo del colegio. 
 
Luciano Celis, indica, que para finalizar, independiente de las sugerencias, se debe 
aprobar o rechazar este reglamento. 
 
Votación: 
Sostenedor:  Aprobado 
Directivos:  Aprobado 
Estudiantes:  Aprobado 
Docentes:  Aprobado 
PIE:   Aprobado 
Asistentes:  Aprobado 
Padres:  Aprobado 
 
Se aprueba por unanimidad del Reglamento de Convivencia Escolar. Este se puede 
modificar hasta el 30 de diciembre. 
 
Finaliza la reunión a las 12:00 horas. 


