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ACTA CONSEJO ESCOLAR N°2 
MODALIDAD VIRTUAL 

JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 
 

Se inicia la reunión a las 14:30 horas 
 
Se conectan al Consejo Escolar: 
 
Nicolás Cerda, Representante del Sostenedor. 
Úrsula Sáez, Directora. 
Luciano Celis, Encargado de Convivencia Escolar. 
Daniela Flores, Docente 
Claudia Zúñiga, Docente Secretaria del Consejo Escolar. 
Susana Zanetti, Representante de los Asistentes. 
Leidy Castillo, Representante de los Auxiliares. 
Hernán Del Canto, Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
 
Tabla: 

1. Bienvenida 

2. Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

3. Reglamento Interno de Educación Inicial 

4. Protocolo de Transición a la virtualidad 

5. Varios 

 
1.- Bienvenida 
 
Directora saluda y comenta que hoy, estamos convocados, para ver temas de 
Convivencia Escolar, por lo que, Luciano Celis estará a cargo de la reunión. 
Cualquier otro tema lo podemos ver en varios. 
 
Luciano Celis saluda y menciona que veremos tres temas, donde se usara el 
carácter resolutivo, para el bienestar de la comunidad. Indica que dos temas son 
obligatorios y el tercero surge como sugerencia de los docentes y asistentes. 
 
2.- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
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Luciano Celis señala, que se utilizó como información, los resultados del SIMCE 
en los IDPS. 
 

 
 

 

 
En los que se evidencia, que hay bajos resultados en dos áreas: 

 Participación 

 Ambiente de respeto 
 
Si bien debemos considerar, que el colegio es evaluado en el nivel socioeconómico 
medio alto, que no refleja la realidad de la escuela. A partir de esto, la idea es 
generar estrategias, que apunten a mejorar estos indicadores. 
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Los objetivos estratégicos apuntan a: 
 

 
 
 

 instancias de participación. 

 Conocer la realidad de nuestros estudiantes, especialmente en este período 
de cuarentena. Los alumnos sienten, que no les preguntamos por sus 
familias. 

 
La idea es promover una cultura escolar de buen trato, que permita aumentar el 
porcentaje de logro en estos indicadores. 
 
Directora menciona que, subir en estos indicadores es relevante, porque, 
normalmente se habla de desarrollo integral de los estudiantes y es todo muy bonito, 
pero, cuando llega el momento, no sabemos cómo hacerlo. Los docentes, están 
acostumbrados a hablar, no dan espacio a los estudiantes. Tampoco, están 
disponibles a ser evaluados por los niños. 
Sucede, que, en lo escrito, esta todo esto, pero cuando trabajamos esto, si los niños 
opinan, los callamos. Es una medición que nos recuerda, que el ser humano, no es 
sólo un cerebro. 
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Luciano Celis comenta que este plan apunta, aun análisis crítico. Se busca logar, 
que estas acciones impacten en esta área. Luego vienen propuestas, que no quiera 
profundizar ahora, porque dan para largo. 
 

 
 
 
Luciano Celis abre el espacio para consultas: 
 
Daniela Flores comenta, que reviso lo que envió, le parecen buenas las actividades 
nuevas y las que ya se han realizado antes. Le preocupa en el caso de algunas 
actividades, su factibilidad de realización en la virtualidad. También, le gustaría 
saber, quienes componen la Unidad de Apoyo al Estudiante. 
 
Luciano Celis responde que: 

 Convivencia Escolar 

 Orientación 

 Inspectoría 

 Inspectoras de nivel 
 
Comenta que se busca información integral de las familias, para buscar remediales, 
cuando es necesario. El 2020 se logró, pero con muchas dificultades, por eso, se 
quiere iniciar desde ahora. 
 
Susana Zanetti consulta si el apoyo socioemocional será para toda la comunidad o 
sólo para los estudiantes. 
 
Luciano Celis responde que tenemos dos aristas en esto, el foco son los 
estudiantes, pero, también hay actividades que involucran a toda la comunidad. Por 
ejemplo, se hará capacitación para los funcionarios y apoderados. Las acciones se 
plantean hacia el estudiante, porque se debe evidenciar, pero siempre será 
interestamental. 
 
Directora señala que se debe claro, que el plan se centra en los estudiantes y para 
los funcionarios está el Comité de Mejora, donde se pueden implementa 
actividades. 
 
Luciano Celis indica que todos los comités, buscan la mejora de la comunidad. 
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2.- Reglamento Interno de Educación Inicial 
 

 

 

Luciano Celis comenta que cuando surgió esto el 2018 y como en nuestro colegio 
tenemos un solo nivel, se hizo un hibrido, incorporando la educación inicial en el 
reglamento interno del colegio. Pero, ahora se pidió tener documentos separados. 
Elaboro, un documento, que fue revisado por el área jurídica de la corporación, por 
la encargada de educación inicial de la comuna. 
 
El documento es muy similar al que tenemos. La idea es compartirlo con las 
educadoras, para hagan comentarios. La idea es que se apruebe hoy y en el 
próximo consejo, se puedan hacer sugerencias. 
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Las medidas del reglamento no apuntan a los niños, sino a los apoderados. Con los 
niños se hace algo formativo, pero los padres son responsables de orientar el 
adecuado desarrollo de sus hijos. 
 
Directora consulta, qué pasa cuando un estudiante agrede sistemáticamente a sus 
compañeros. Situación que se ha dado en el colegio, donde hasta las educadoras 
eran agredidas y se debía sacar al estudiante de la sala. 
 
Luciano Celis responde que los apoderados son los responsables, ellos deberían 
tomar algún tipo de medida, como visitar a un especialista, que determine un 
acortamiento de jornada. Hay muchos aspectos en el documento, que no son 
nuestra realidad, como niños que usen pañales, pero puede darse. 
Hay que observar en la conducta de un estudiante, lo puede suceder de trasfondo 
y buscar siempre: 
 

 Diálogo con el apoderado 

 Considerar que la conducta del estudiante puede ser síntoma de vulneración 
de derechos. 

 Cambio de apoderado. 

 Derivación a OPD. 
 
 

 
 

 
El documento presenta también: 

 Protocolos de acción. 

 Estructura de los protocolos. 

 Medidas que se aplican a los padres. 

 Indicaciones para hacer una entrevista. 
 
La idea es compartir el documento, para revisarlo y hacer sugerencias, aunque esto 
atañe sólo al nivel, todos pueden dar sugerencias. En el aspecto legal estamos 
cumpliendo con lo pedido. 
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3.- Reglamento de Transición a Clases Virtuales 
 

 
 
Luciano Celis comenta, que el documento parte con la conceptualización de lo que 
entendemos por transición, dando énfasis, al hecho de que esperamos la 
colaboración de los padres en este proceso, pero no de manera invasiva. 
 

 
 

Directora comenta lo sucedido con una docente, que tuvo una mini protesta, en la 
que los padres pusieron carteles, en el lugar de sus hijos, para pedir respuesta 
frente a una situación. Se comprende que estas situaciones pueden darse en la 
virtualidad, pero qué hace el docente, desconecta el link. 
 
Luciano Celis responde, que este protocolo, no considera este tipo de situaciones. 
Se refiere a los estudiantes, donde señala, que, frente a una actitud inadecuada, se 
puede llamar la atención varias veces, conversar con el estudiante, informar a 
inspectoría. 
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Hernán Del Canto saluda y menciona, que los padres tenemos que hacer nuestra 
parte. Por los horarios, los alumnos deben gestionar sus aprendizajes, porque 
muchos padres trabajan. Señala, que en la virtualidad no hay algo, que se podría 
llamar “compartimentar”, cerrar las cosas a la opinión de todos. Por Internet, eso 
cambia, todo es público y se debe ser capaz de reaccionar de forma ecuánime. 
Comenta la reunión de delegados, donde había mucha gente y es difícil el acuerdo. 
Cree que se podría informar, que se cierra el link, para los complicados, pero ahora 
todo es público. Hay que tener una visión más amplia y enfrentar esto, sabiendo 
que hay personas que no tienen tanta educación y no saben plantear los temas. 
Cree que se debe, tener claro, que todo es público y que esto puede pasar. 
Sugiere tratar de evitar los errores del año pasado, que, frente a la actitud de una 
persona, se paralizaron todas las actividades, perjudicando a todos los estudiantes, 
no nos paralicemos. 
 
Luciano Celis señala que no se ha dado esto, sólo cosas menores, pero se debe 
crear la cultura de respetar esos espacios y los padres pueden plantear consultas 
por correo. 
 
 

 
 
 
 
Claudia Zúñiga comenta, que debemos ser conscientes de que nuestras clases son 
públicas, porque la mayoría de los estudiantes se conecta a ellas en espacios 
físicos, que son usados por otros integrantes de la familia. Cree que es importante 
la actitud con la se enfrentan estas interrupciones, porque si uno dialoga y explica 
de buena manera que este espacio no es para consultas, se enseña también a los 
estudiantes cómo se deben resolver las situaciones. 
 
Daniela Flores comenta que está en la situación intermedia. Se entiende que 
muchas personas escuchan las clases. Pero se dan casos que son mayores, donde 
los padres, son más violentos. A veces, la docente puede no sentirse bien, para 
continuar una clase. Tenemos que ver, que todas las posibilidades, porque todos 
reaccionamos diferente. 
 
Directora señala, que hay dos cosas, un apoderado que pregunta algo, fuera de 
lugar y otra cuando se traspasa el respeto. En lo personal, no sabe, cómo habría 
reaccionado, frente a carteles. El reclamo era certero, pero de una forma 
equivocada y en un espacio inadecuado. 
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Estamos en lugares públicos, pero debemos sentirnos resguardados, porque, todos 
manejamos nuestras emociones, de forma diferente, sería terrible que una docente, 
termine llorando en una clase. Cree que la idea es plantear esto, desde el respeto, 
porque hay instancias de comunicación, para plantear temas, hay un encargado de 
convivencia escolar. 
 
Hernán Del Canto, no quiere ser frívolo frente al tema, cree que la forma de expresar 
con carteles el problema, es bastante creativa. Comenta que ellos como padres, 
están solucionando temas con sus pares, muchas veces, se dan peleas en el chat 
de los cursos, porque alguien pública algo sobre religión o política. Necesitamos 
protocolos, para saber cómo llevar esta realidad. 
No le gustaría que pase eso de imponer a todos, una forma de ver las cosas. Loa 
apoderados no son personas malas, todos quieren el progreso de sus hijos. No 
apliquemos medidas globales que afectan a todos. Los apoderados quieren apoyar. 
 
Luciano Celis sugiera dejar un apartado, en el que se informa que existirán espacios 
de comunicación y que la clase, se mantenga como un espacio especial. La idea es 
que este protocolo, se vaya mejorando, porque son documentos vivos. 
Solicita que comenten, si lo aprueban o presentan observaciones. La idea es 
socializarlo con las bases, para se hagan sugerencias, no es algo, que se cierre 
hoy. 
 
Nicolás Cerda agradece el trabajo y la vinculación con la CDS, al mostrar datos 
estandarizados, como los IDPS, que son una forma de evaluación. Cree que es muy 
bueno, tener metas concretas, lo que se debe valorizar, por parte de los padres. 
Comenta que tendrán todo el apoyo de la CDS. Muchas gracias a Luciano por este 
trabajo y por su parte está aprobado. 
 
Luciano Celis menciona que estamos en un año, donde se debe evaluar las 
acciones y su impacto en los estudiantes. Hemos querido presentar el plan general, 
hemos querido ser prudentes con las acciones, para recoger información de las 
necesidades de la comunidad. 
Sabemos que hay un trabajo diario, desde cómo formo en mi asignatura, con mis 
gestos y actitudes. Eso, se quiere reflejar en las acciones. 
 
Directora indica, que también aprueba. Esta, de acuerdo, con que se mande y se 
vaya mejorando. 
 
Hernán Del Canto, también aprueba y cuando se baje, sabe que los apoderados 
apoyaran. 
 
Daniela Flores, cree, que son tres documentos muy buenos, Lo aprueba y más 
adelante se puede ver si se mejora. 
 
Susana Zanetti señala, que le parecen buenos, le consta que hay bastante 
búsqueda de información. Cree que, al hacerse masivo, todos somos responsables. 
 
Leidy Castillo lo aprueba. Cuando pase a sus compañeros, verán si algo se puede 
mejorar. 
 
Luciano Celis indica que sí, la idea es ir viendo y mejorando. 
 
Susana Zanetti comenta que hay que fiscalizar que esto se cumpla entre todos. Ver 
que las actividades se realicen, con el trabajo de todos. 
 
Luciano Celis indica que, por eso, tenemos un cronograma, porque debemos tener 
evidencias de todas las acciones. 
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Susana Zanetti cree que la realización de las acciones, debe ser eficiente, para ir 
modificando lo que sea necesario. 
 
Luciano Celis señala que los mejores indicadores, serán los del SIMCE, ahí, se debe 
ver reflejado. 
 
Directora comenta que, a veces, es complejo de entender, porque todos tenemos 
una visión diferente sobre el SIMCE y las mediciones externas. Tenemos que 
acostumbrarnos a evaluar los procesos, para no perdernos en cosas, que no tienen 
un impacto real en nuestros estudiantes. El SIMCE, dio un palo al gato, al poner 
indicadores tan específicos. El 2019, Luciano, trabajo mucho el respeto, entonces, 
no podía entender, por qué, no se subían estos indicadores. 
Le solicito a las docentes a cargo del Club Lector, que averiguaran, por qué los 
estudiantes no sentían respetados en el colegio. El reporte que le entregaron, la 
dejo sorprendida, porque los niños comentaban, que no se sentían respetados en 
la sala de clase, porque las docentes solo le daban la palabra, a los estudiantes 
ordenados y a los buenos alumnos, a los demás, no les respondían. 
Si no hay respeto, como forma de vida, no se puede enseñar respeto. Es como si 
una mamá, le prohibiera a su hijo el cigarro, con una en la mano. La coherencia de 
nuestras actitudes es fundamental. A veces, somos críticos de las evaluaciones 
externas, pero nos dicen, qué aqueja a nuestros niños. 
 
Daniela Flores consulta, si el reglamento de educación inicial, se trabajara con las 
dos educadoras o con todos los docentes. 
 
Luciano Celis responde que inicialmente toda la comunidad, pero, trabajará con 
ambas educadoras, porque hay aspectos que son específicos. 
 
Daniela Flores comenta que debería existir un cronograma general de las 
actividades, para que así, cada uno pudiera programarse. 
 
Luciano Celis indica, que su idea, es elaborar una carta Gantt y compartirla con la 
comunidad, en lo general, para ir evaluando como comunidad. 
 
Hernán Del Canto plantea que la reunión, le parece súper necesaria, los datos nos 
guían hacia donde tenemos que ir. Comenta, que los delegados están contestos 
con los cambios, aunque será lento. 
Se reúnen con padres y están viendo Google, Meet, Gmail. Quieren saber en qué 
pueden ayudar. Les gustaría tener links fijos, para las clases. 
Quieren saber, en qué, pueden aportar en tiempo y conocimientos, compartir 
metodologías. Pueden reunirse, para aportar. 
En relación al Centro de Estudiantes, les gustaría saber, qué necesitan los alumnos. 
Cree que están haciendo un trabajo increíble y pide tener paciencia con los 
apoderados. 
 
Luciano Celis agradece y comenta, que trabajaran con CODECU, para recopilar 
información de cómo se sienten, evaluar las clases. La idea es mejorar siempre 
más. 
 
Directora señala que la próxima reunión de consejo escolar, puede ser el jueves 20 
de mayo a las 14:30 horas. Se trabajará el cronograma de todas las actividades del 
colegio, una vez, que sea aprobado por el Sostenedor. 
Pide apoyo a Hernán, por la mediación de la velocidad lectora. Se envió día y hora. 
Es fundamental para la comprensión lectora y necesitamos, que los delegados, 
recuerden en sus cursos, que deben conectarse en el horario entregado, que es en 
jornada alterna. 
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Hernán Del Canto comenta, que convertirán esto en una gran campaña de los 
delegados. 
 
Directora se despide y desea a todos, un buen fin de semana. 
 
Finaliza la reunión a las 15:55 horas. 
 
 
 
 


