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ACTA CONSEJO ESCOLAR N°4 
CONSEJO AMPLIADO MODALIDAD VIRTUAL 

LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021 
 

Se inicia la reunión a las 14:30 horas 
 
Se conectan al Consejo Escolar: 
 
Monona Valdés, Representante del Sostenedor. 
Úrsula Sáez, Directora. 
Marco Carreño, Inspector General Jornada de la mañana. 
Maritza Céspedes, Inspectora General Jornada de la tarde. 
Yajaira Latrach, Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica. 
Luciano Celis, Encargado de Convivencia Escolar. 
Patricia Schmidt, Organización Externa PADEM. 
Teresa Castro, Organización Externa PADEM.  
María Josefina Aliaga, Docente 
Areli Donoso, Docente 
Claudia Zúñiga, Docente Secretaria del Consejo Escolar. 
Susana Zanetti, Representante de los Asistentes. 
Carmen Ulloa, Asistente de la Educación. 
Leidy Castillo, Auxiliar de Servicio. 
Marco Zuleta, Auxiliar de Servicio. 
Matilda Montesinos, Estudiante de 5°A. 
Josefina López, Estudiante de 5°A. 
Sofía Figueroa, Estudiante de 5°A. 
Tamara Acevedo, Estudiante de 6°A. 
Luca Santa, Estudiante de 7°A. Presidente del Centro de Estudiantes. 
Felipe Lara, estudiante de 8°A. 
Álvaro Donoso, estudiante de 8°B. 
Hernan Del Canto, Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
Alejandra Espinoza, Apoderada. 
Cecilia Silva, Apoderada. 
 
 
Tabla: 
 

1. Bienvenida 

2. PADEM 2022 

3. Proceso de actualización de protocolos. 

 

 
1.- Bienvenida. 
 
Directora, da la bienvenida a todos/as los/as presentes y comenta, que hoy se 
abordaran dos temas: 
 

 PADEM 2022 a cargo de una Consultora externa, que representa Patricia 
Schmidt, quien ya ha trabajo con nosotros en otras oportunidades. 

 Proceso de actualización de Protocolos a cargo de Luciano Celis, encargado 
de Convivencia Escolar. Estos protocolos ya se han trabajado y que teníamos 
pendientes, en relación a los ajustes, para esta presencialidad-virtualidad, 
que nos ha sorprendido desde el dos de agosto. 

 
 
 



 
 
 

2 

 
2.- PADEM 2022 
 
Patricia Schmidt, saluda y presenta los resultados de la consulta masiva aplicada a 
todos los colegios de la comuna. Presentará los resultados de nuestro colegio, con 
los datos obtenidos y que se incorporaran en el PADEM 2022. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Refuerza qué es y el sentido del PADEM, conforme la ley 19.410. El sentido de 
realizar una consulta masiva, fue generar un sentido de participación colaborativa y 
promover espacios de participación y compromiso de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, para mejorar la calidad de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3 

 
Participación por estamentos: 
 

 
 
48% de participación de estudiantes. 
21% Apoderados. 
15% Asistentes de la Educación. 
15% Docentes 
 
Consulta a los estudiantes sobre las áreas de participación en los talleres que 
ofrece la corporación: 
 

 

 
46% señaló el área deportiva. 
26.1% se manifiesta a favor de talleres en el área artística. 
20.5% área tecnológica. 
10.3% área científica. 
Para tener una referencia en términos comunales, el 36.5% de todos los 
estudiantes, se inclinaron por talleres de carácter artístico. 30.9% prefieren talleres 
de carácter deportivo. 21% en el área científica y 11% en el área tecnológica. 
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La siguiente pregunta, a cuál, de los siguientes temas, te gustaría que se 
abordara de forma complementaria a tus clases: 
 

 
19.8% responde que se complementara con creatividad y resolución de problemas. 
18.6% trabajo en equipo. 
14.5% argumentación y debate. 
Herramientas digitales. 
Contención socio emocional. 
Enfoque de género. 
Pueblos originarios. 
 
En la siguiente pregunta, se consulta a los estudiantes, en qué área requieren 
apoyo en este momento. Es una pregunta interesante: 
21.5% señalan que requieren apoyo en el área de matemática. 
19.5% en técnicas de estudio. 
16.3% en escritura. 
18.7% en el área de lectura. 
12.2% en historia. 
En menor porcentaje en ciencias. 
 
Seguidamente, se pregunta si conocen la plataforma de estudio Pixarrón. 
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82% sí la conocen. 
18% no tienen conocimiento. 
Comunalmente: 
84.7% conocen la plataforma. 
15% no conoce la plataforma. 
Es un tema que a nivel comunal se deberá trabajar. 
 
Ahora se presentan los resultados obtenidos por los padres. Se consulta si alguien 
quiere hacer algún comentario y se sugiere dejarlos todos para el final. 
 

 
 
 
La primera pregunta, dice relación a si es importante recibir apoyo y 
estrategias, para acompañar socio emocionalmente a mi hijo, dentro de la 
jornada escolar. 
 

 
 
64.7% de los apoderados, está muy de acuerdo en recibir este apoyo. 
29.4% está de acuerdo. 
Sumando ambos porcentajes, llegamos a un 94.6%, lo que es bastante alto. Por lo 
tanto, esta temática debe ser abordada por el colegio. A nivel comunal, se dio un 
porcentaje más bajo, 75%. 
 
 
 



 
 
 

6 

 
La siguiente consulta a los apoderados, dice relación con, si las actividades 
de profundización curricular, que se ofrecen a los estudiantes, son de calidad. 
 

 
 
35.9% señala que son de calidad. 
29.4% está de acuerdo. 
26.5% se manifiesta en desacuerdo. Lo que es preocupante. 
8.8% señala estar muy en desacuerdo. Por lo tanto, es algo, que se debe ir 
analizando como institución, dentro de los resultados, cuales son las áreas que 
tienen que reforzar. 
 
A los padres y apoderados, también, se les preguntó, si conocen el sitio web, 
www.providenciaeduca.cl 
 

 
 
También, es un resultado, en el que el colegio, debería poner atención. 
60% señala que no conoce este sitio web. 
44% sí lo conoce. 
 
En relación a las actividades académicas de sus hijos hoy, en qué áreas le 
gustaría que recibieran apoyo. 
 
 
 
 

http://www.providenciaeduca.cl/
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25.4% Apoyo en el área de matemática. 
29.9% En técnicas de estudio. 
20.9% Lectura. 
19.4% En escritura. 
9% En ciencias. 
Historia en un porcentaje menor. 
 
Veremos ahora los resultados que se obtuvieron en la consulta a los 
Asistentes de la Educación: 
 
 

 
 
Si consideran relevante, incluir formalmente, instancias socio emocionales en 
su labor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8 

 
 

 
 
84% Señala estar muy de acuerdo. 
12% Señala estar de acuerdo. 
Sumados ambos resultados, estamos con un 96%, de manifestarse a favor de 
recibir e incorporar instancias socio emocionales, por considerarlo importante. 
También, aquí, se puede ver una línea de acción importante a realizar. 
 
En la siguiente pregunta, se consulta en que área o tema le gustaría 
capacitarse: 
 
 

 
 
 
Como es una pregunta abierta, se usó la metodología de nube de palabras. Entre 
más grande aparece el concepto, es donde más se concretaron las respuestas. 
Área emocional. 
Computación. 
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Consultas a los docentes: 
 
 

 
 
 
Considera Usted, importante implementar en su establecimiento, un programa 
vinculado con: 
 
 

 
 
55.6% Se refiere a un fomento lector. 
29.6% Desarrollo de habilidades cognitivas. 
7.4% Desarrollo de pensamiento lógico. 
3.7% Apoyo de plataformas digitales. 
Otros. 
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La pregunta abierta con nube de palabras, es, en qué área le gustaría 
capacitarse: 
 

 

Plataformas tecnológicas. 
Área socio emocional. 
Habilidades. 
Evaluación. 
 
Posteriormente, en el área, socio emocional incorporada en el currículo 
nacional, los docentes, si consideran: 
 

 

92.6% Muy de acuerdo. 
7.4% En desacuerdo. 
 
Es importante este resultado, porque, sumado al de los estudiantes, apoderados y 
asistentes, hay un área importante, que se debe considerar. Es una constante como 
necesidad en todos los estamentos, que se ha dado por la pandemia y el sistema 
de educación que se está dando ahora. 
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Se invita a conversar y comentar: 
 
Hernan Del Canto plantea, que le parecen bien los datos, porque son temas que se 
han conversado. Le parece relevante el tema socio emocional, que esta desde antes 
de la pandemia. Es bueno que ahora, se pueda hacer algo, ya que es una 
preocupación de los padres, el desarrollo de habilidades de los niños. 
 
Directora comenta que le llama la atención lo de la plataforma Pixarrón, porque se 
ha trabajado mucho. Esta dentro del horario para lenguaje y matemática. Además, 
se usa en inglés. Le parece extraño que no la conozcan. 
 
Monona Valdés, le llama la atención positivamente, el nivel de conocimiento. Cree 
que el porcentaje de desconocimiento pueden ser los cursos más pequeños y por 
los estudiantes no conectados. 
 
Luciano Celis consulta sobre el concepto de lo socio emocional, porque el ministerio 
ha implementado iniciativas. Cree que el concepto se está asociando solo a la 
contención y no es solo eso. 
 
Patricia Schmidt responde que apunta a la contención. Surge el año pasado a partir 
de la pandemia, como la necesidad de entregar estrategias, para enfrentar la 
situación tan difícil. 
 
Cecilia Silva comenta que es delegada del 2°A. Comenta que en relación a la 
plataforma Pixarrón, es una confusión en la pregunta, porque ellos la conocieron el 
año pasado. Cree que si hubiera preguntado si la habían usado, el porcentaje habría 
sido mayor. También, en relación al socio emocional, no sabían si aplicarlo al 
contexto o de manera general. 
 
Patricia Schmidt comenta que los datos son los datos. Cree que es un porcentaje 
alto, cercano al comunal. Lo óptimo por ser un apoyo a los estudiantes, sería que 
todos la conozcan. Por su parte, no tiene nada más que decir, salvo que alguien 
quiera comentar algo. 
 
Directora agradece a Patricia y se da por cerrada esta parte. 
 
Luca Sante comenta que los docentes en todas las clases explican cómo ingresar 
a la plataforma. La gran mayoría sabe cómo ingresar. 
 
Sophia López cree que los niños que no saben usar la plataforma, se han olvidado. 
Los profesores siempre explican cómo utilizarla. 
 
Hernan Del Canto comenta, que des antes se había pedido apoyo socio emocional, 
mucho más que contención. Le interesa las propuestas de Luciano Celis sobre el 
tema. Lo digital y las comunicaciones requieren contención y lo plantea para que se 
considere, se necesita más claridad sobre el tema. Pone como ejemplo, la discusión 
sobre el recreo, donde se acordó un espacio para el reencuentro de los estudiantes. 
Cree que es muy importante el tema. 
 
Patricia Schmidt agradece el aporte, que se llevaran al PADEM, como contribución 
del Colegio Mercedes Marín. Agradece dichos aportes. 
 
Directora da la palabra a Luciano Celis, Encargado de Convivencia Escolar, para el 
segundo tema. Agradece a Patricia Schmidt. 
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2.- Proceso de Actualización de los Protocolos. 
 
Luciano Celis comenta que se presentara el proceso de actualización del 
reglamento interno. Ya estamos en el periodo de actualización y los vamos a ir 
llamando por estamento, para trabajar, ciertos aspectos que es necesario actualizar. 
Quisiera presentar al consejo, una propuesta que nace desde los profesores y los 
asistentes, en una jornada que realizamos, a finales del primer semestre, donde: 

 Se revisó el protocolo virtual, pensando en todas las características que 
debía tener. 

 En la experiencia que tuvieron los docentes y asistentes en el primer 
semestre, desde la que se plantean, algunas modificaciones. 

 Este trabajo ya se elaboró, recogiendo las sugerencias. La idea es 
presentarlo, para ver si se aprueba. 

 Los cambios tienen que ver con el funcionamiento de las clases. 

 Se debe convenir que, a fines del primer semestre, estábamos solamente en 
clases virtuales. Ahora nos encontramos en una modalidad hibrida y eso 
produce, que se pueda modificar un poco, la percepción de lo que ahí está. 
No sabemos si un futuro, volveremos total o parcialmente a las clases 
virtuales, pero, queremos tener este documento, que nos avala 

 

 
 
El protocolo se llama ahora, “de clases virtuales” y no “de transición a clases 
virtuales” 
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Conceptualización: 
 

 En esta parte, no había modificaciones específicas, sino más bien, de 
redacción. 

 Se destaca como una observación: 
 

Se solicita que el apoderado sólo realice acompañamiento fuera del campo 

visual de la cámara para evitar distraer al resto de los estudiantes, no 

pudiendo intervenir en ella. Recordar que la clase virtual es una extensión de 

la clase tradicional, por lo que los estudiantes son autónomos en su 

aprendizaje, y el apoderado es un facilitador, lo que incluye no responder las 

preguntas por ellos, pues va en contra del sentido mismo de la educación. 

Finalmente, existen instancias de reuniones mensuales con los delegados de 

cada curso y el colegio, para poder analizar problemáticas que puedan surgir. 

 Este punto, se refería especialmente a algunos apoderados, que 
interrumpían las clases virtuales, para conversar con el profesor. Hay muchas 
situaciones, que el docente puede entender y dar una respuesta inmediata. 
Eso, puede quedar al criterio de cada persona. Pero, se han dado casos, en 
los que el apoderado, ha hecho preguntas, desviando el tema de la clase. 
Esto es lo que se quiere evitar. 
Se busca salvaguardar el espacio de la clase y si el apoderado tiene una 
duda, la pueda canalizar en los tiempos y medios que corresponde. 

 

Procedimiento: 
 

 

 Antes de las clases virtuales, no hubo modificaciones. Se mantiene igual. 
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 Aquí se produce una de las modificaciones más importantes: 
Al inicio del año, os docentes inician las clases, con una diapositiva, donde 
mencionaban cuales eran las normas, lo que esperaban dentro de la clase 
virtual, sobre todo, en el tema del respeto, de los turnos, como poder pedir la 
palabra, cuando silenciar el micrófono y cuando prenderlo, etc. 
Luego fue desapareciendo, porque no fue necesario. 

 Evitar agentes distractores, por ejemplo, que se viera en la cámara del 
estudiante, personas comiendo o conversando. El foco de la reflexión en este 
tema, fue, que el ideal es que el estudiante este en un espacio adecuado 
para sus clases, sin interrupciones. Pero, la realidad de nuestros estudiantes, 
es que no todos cuentas, con ese espacio. Pero, igual todo se puede mejorar, 
utilizando algunas herramientas, como los fondos virtuales. Se buscó no caer 
en una especie de discriminación hacia los estudiantes. 

 
En el caso que un estudiante interrumpa constantemente el desarrollo de la 
sesión, y que no cambie su actitud luego de 3 solicitudes para hacerlo, el 
estudiante será desconectado de la clase virtual y se notificará a Inspectoría 
General, donde se tomarán las medidas según indica el Reglamento Interno. 
Posteriormente el profesor o profesora se entrevistará con el estudiante y/o 
apoderado para comentar lo sucedido y entregar el material pedagógico 
expuesto en la clase. 
 

 Este tema es muy importante y presenta lo más trascendental, porque, 
teníamos estudiantes, que cometían alguna falta a la norma durante la clase 
virtual y luego de conversarlo con ellos, no cambiaban. 
Había propuestas de expulsión hasta el día siguiente o del bloque de clase. 
Se consultó a la Súper Intendencia, si podemos sacar a un estudiante de la 
clase virtual, sin vulnerar su derecho. La respuesta fue que sí. 
Podemos sacarlo del bloque, para que se reincorpore posteriormente, pero, 
asegurando, que posteriormente, el estudiante reciba los recursos 
pedagógicos con los que se estaba trabajando. 

 
Pedir la palabra para participar, utilizando las herramientas que cada 
plataforma tenga para estos fines. Es importante recordar que por la cantidad 
de estudiantes que participan en la sesión, es posible que no todos puedan 
participar, por lo que se espera comprensión por parte de los estudiantes. 
 

 Este punto se agregó, porque había niños, sobre todo, del primer ciclo, que 
quieren participar en todo, no respetando turnos y la dinámica de la clase. 
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A veces, se sentían poco escuchado, entonces, la idea es que entiendan que 
no siempre pueden participar todos y eso, no implica que no se les tome en 
cuenta. 

 
Las clases no podrán ser grabadas ni por los estudiantes, apoderados ni 
tutores para evitar malos usos del material. El realizarlo, tendrá una sanción 
como se especifica en el Reglamento Interno. 
 

 Este aspecto ya se encontraba presente en nuestro reglamento y se 
conversó con la Súper Intendencia, quien plantea que, si un apoderado está 
grabando la clase, se puede sacar al estudiante, desconectarlo, usando el 
mismo procedimiento anterior, destacándole al apoderado que está 
cometiendo una falta. 

 
Para resolver dudas sobre el contenido de la sesión, que no pudieron ser 
cubiertas durante el desarrollo de ésta, se puede comunicar directamente con 
el/ala profesor/a, a través, de su correo institucional con dominio EDUPRO. En 
el caso de los estudiantes de 1° ciclo, serán los padres los que realicen el 
contacto, recibiendo respuesta dentro de los horarios destinados para ello. 
 

 Aquí, se produce la salvedad, de que los espacios destinados para ello, venia 
del protocolo anterior, donde los docentes disponían de espacios. En la 
realidad los docentes, tienen horarios diferentes, no están disponibles en los 
mismos tiempos. Pero cada uno se programa para responder los correos, en 
un plazo de 48 horas, salvo situaciones especiales. 

 Evitar correos fuera de horario laboral de los docentes. 
 
Luciano Celis comenta, que estos son los cambios fundamentales. Luego viene el 
flujograma, para saber qué hacer en el antes, durante y después. 

 
 

Estos son los cambios, que se proponen. También, hay una realidad hibrida que se 
debe tomar en cuenta.  
Luciano Celis invita a compartir opiniones o a los docentes que participaron en este 
trabajo a comentar. 
 
Areli Donoso señala que se quiso dar al trabajo un carácter, en que los mismos 
estudiantes, se fueran dando cuenta, de que las acciones, siempre tendrán 
consecuencias. La idea es siempre conversar previamente con los estudiantes, para 
que no sea todo punitivo. 
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La idea es que cada estudiante se autorregule. También, se toca el tema del mal 
uso del chat, que también se puede cerrar, después de conversar con los 
estudiantes. 
Estas medidas han funcionado bastante bien en los virtual, pero en este momento 
con clases hibridas, ya no está funcionando bien. Hay que fijar algunos temas, para 
la presencialidad, que podemos trabajar. 
En el tema de los correos, solo destacar el tema del horario, como en todos los 
trabajos hay un horario laboral que se debe respetar y que puede quedar 
establecido, para que no se den confusiones. 
 
Hernan Del Canto, felicita por el trabajo hecho, que es increíble. Es lo 
suficientemente flexible, para adaptarse a las situaciones que se pueden dar. Le 
gusta escuchar que los estudiantes entienden las modalidalidades de trabajo. 
Cree que se debe abordar el tema de las clases hibridas, también, cree que ahora 
se puede respaldar las solicitudes con pantallazos. 
No entiende en la grabación de las clases, si se impide grabar o dar mal uso a la 
grabación. Le gustaría que sea más claro este punto. Lo bueno sería conversar de 
los nuevos problemas que traerá lo hibrido, para buscar soluciones. 
 
Lucia Celis comenta que la norma en sí, es la prohibición de grabar la clase y hacer 
mal uso, es lo que recibe una sanción. Si alguien graba para propio uso, no hay 
problema, pero cuando se hace mal uso, ahí corresponde el mal uso. 
 
Hernan Del Canto comenta que es bueno clarificar eso. 
 
Monona Valdés destaca que este protocolo va en la línea formativa. Luego indica, 
que las clases, están asociadas a la participación de menores de edad. Se debe 
considerar que, para grabar una clase, se requiere autorización y esto se debe 
considerar. 
Le gustaría que quedará explícito en el protocolo, que cuando el estudiante es 
sacado de una clase, debe tener acceso a los materiales de la clase, para evitar 
sanciones de la súper intendencia. 
 
Luciano Celis agradece la intervención y comenta que puede quedar explicito, que 
cuando inspectoría llama al apoderado, envía los documentos de trabajo de la clase, 
para que el estudiante no la pierda. 
 
Alejandra Espinosa comenta con respecto a lo de sacar fotos a la clase, a los niños. 
En su curso, cambiaron profesora, segundo básico. Se unieron los cursos y fue un 
caos. Los padres tratan de tomar fotos, para no perder la clase, porque, la profesora 
nueva pasa muy rápido la materia. Indica que el ciclo básico no está obligado a 
encender las cámaras, pero la nueva docente dice que sí. Le gustaría que esto 
quede más claro. 
 
Directora comenta que sería bastante positivo, que hubieran conversado con la 
profesora, para que le hagan saber que es muy rápida su forma. Ese siempre se 
puede conversar. Cree conveniente conversar con ella, aunque Yajaira Latrach, ya 
tomo nota. No conoce profesores que no estén disponibles a escuchar este tipo de 
situaciones. Encender la cámara no es obligación para los estudiantes, es positivo 
para la interacción, para saber si entendió o no. 
 
Luciano Celis comenta que se hizo una campaña en el segundo ciclo, de encender 
su cámara, de manera voluntaria. Se trata de resguardar la integridad de los 
estudiantes que quieren participar activamente en las clases. 
 
Luca Sante, plantea que lo planteado por la Areli, está muy acertado. Cree que se 
puede agregar al reglamento, no sacar fotos a los estudiantes en la presencialidad, 
para no exponer a nadie a peligros. 
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Luciano Celis comenta, que siempre se trata de cuidar la integridad de los 
estudiantes. Señala, que siempre se han sacado fotos de los estudiantes, pero en 
la virtualidad esto cambia. El uso de imagen es algo que se ha conversado mucho. 
Ahora se consulta a los padres, si autorizan a que se publiquen fotos de sus hijos. 
 
Cecilia Silva en relación a lo que planteaba Alejandra, delegada del segundo básico, 
quiera proponer una reunión con la nueva profesora, para ponernos de acuerdo en 
la metodología de trabajo. Comenta que ella saco fotos de la clase, porque su hija 
se quedaba atrasada y se frustraba (apoderada no puede continuar hablando, 
porque su bebe llora). 
 
Luciano Celis señala que no se preocupe, que se entiende la idea, de poder tener 
una reunión con la profesora, para acordar una metodología de trabajo y para volver 
a conocernos, plantar lo que sucede. 
 
Hernan Del Canto plantea que hay cuatro cosas muy importantes: 

 Alejandra ha sido una delgada muy activa en el tema de la comunicación, 
entre docentes y apoderados. Los delegados se han preocupa mucho del 
tema. 

 Lo que aplicamos en lo virtual, también se debe aplicar en lo presencial. El 
respeto entre todos es muy importante. 

 Se debe buscar la forma de no mal utilizar la tecnología, pero debemos 
incorporarla de buena manera. 

 Hay una actitud positiva de las docentes hacia los apoderados y eso lo 
valoran bastante. En algún momento no se sintieron escuchados, pero eso 
cambio profundamente y se debe valorar. 

 
Yajaira Latrach menciona que en relación a lo mencionado por la apoderada de 
segundo básico. Los docentes siempre están abiertos al dialogo. Nadie del curso le 
hizo ningún tipo de comentario, le gustaría poder hablar con la docente antes y luego 
aprovechar instancias como la reunión de apoderado. Es complejo hacer un 
reemplazo a esta altura del año, en un curso que ya se conoce, donde ella es la 
extraña. Se propone adelantar la reunión en ese curso. 
 
Luciano Celis indica que esto es lo que el debía presentar en relación a los 
protocolos. Comenta que la próxima semana, se reunirá con los docentes y 
asistentes. Luego avisará cuando se reunirá con estudiantes y apoderados, porque 
se deben hacer estas actualizaciones en el reglamento. La idea es terminar con un 
plenario entre los estamentos. Tanto en RISE de preescolar como en el básica. 
Esta sería la primera sesión de trabajo, con la aprobación de este protocolo de 
clases virtuales. Agradece a quienes colaboraron, mostrando las diferentes visiones 
de los actores de la comunidad, para que este sea un protocolo que aporte al 
bienestar de la comunidad. 
 
3.- Varios 
 
Directora plantea que este es el espacio que se hagan todas las consultas que se 
quieran hacer. 
 
Cecilia Silva agradece. Comenta que no se había hablado del tema de la profesora. 
Ellos no critican a la docente, al contario, agradecen el contar con ella. 
 
Hernan Del Canto, los nueceros en la pandemia están cambiando, empieza a 
cambiar el trabajo de las profesoras. Lo hibrido acumula más y más trabajo, tal vez 
este no sea el momento, de aleonar a los padres, para que vuelvan a clases 
presenciales. Le gustaría poder darles fechas a los padres, sobre este cambio, para 
empezar a movilizarnos, aunque sea difícil. Cuando podemos conversar el tema 
nuevamente. 
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Quiere saber si se hará alguna ceremonia para los octavos y séptimos. Le gustaría 
que se hiciera algo para los que salieron el año pasado. Es importante, tener ritos. 
 
Directora responde que es buen momento, hemos estado conversando el tema y lo 
ideal es que los niños vuelvan. Esto no ha terminado y no va a terminar, continuará 
y se tendrá que aprender a convivir con él. Los niños necesitan socializar con sus 
pares. 
La asistencia no ha sido la mejor, hay temor entre los padres. Esto deben superarlo 
los adultos, para no atemorizar a los niños. Para el proceso pedagógico como tal, 
es fundamental el retorno, poder atender a los estudiantes en las mismas 
condiciones, porque no se puede atender igual al que está en su casa, que al que 
esta presencial y no es por voluntad del docente, es que no se puede. Hay una 
nueva distribución de horas, para garantizar sanitización y cuidado de las personas. 
Se está preparando un video, para motivar a los estudiantes y a los padres. 
Incentivar a los niños a volver al menos una vez a la semana, porque, el retorno se 
viene. 
 
Hernan Del Canto comenta que si o si, hay que aleonar a los padres a que vuelvan 
al colegio. Otro punto, es conocer los datos de la efectividad de la virtualidad, 
asistencia, aprendizajes. Cree que será bueno, que lo virtual, se mantenga de 
manera paralela a las clases presenciales. Es bueno conocer estos datos, porque 
hay clases muy buenas y hay que felicitar a las docentes, que se capacitaron 
tecnológicamente. Cree que ambas modalidades son muy fuertes, pero es 
importante conocer los resultados. 
 
Directora comenta que tenemos una reunión pendiente, que no se había podido 
realizar, porque se estaban esperando los resultados del DIA, que es una 
evaluación, que aplico el ministerio, al inicio y al término del primer semestre. 
Nosotros necesitamos mostrarles eso y otros datos. 
Viene una reunión de apoderados en la que cree que se trabajaran datos duros de 
asistencia, rendimiento. Sin embargo, no es tan optimista en los resultados, porque 
los decentes han tenido que hacer un sobre trabajo, para que los estudiantes 
entreguen sus trabajos y evaluaciones. 
Con cámaras apagadas en el segundo ciclo, como se puede saber efectivamente 
que el estudiante está o no en la clase. Se tuvo que cerrar el semestre tres veces, 
porque los estudiantes no entregan sus trabajos. 
Ambos sistemas tienen ventajas, pero la presencialidad vincula mejor al estudiante, 
porque está ahí. 
 
Hernan Del Canto señala, que lo entiende, pero le gustaría saber algunos datos, 
como el tema de la asistencia, que es importantísimo, el porcentaje que se pide para 
poder pasar. Pero más importante, es si se logra el aprendizaje. El colegio es un 
semillero para los otros colegios y si los niños lograron aprendizajes, los padres 
estaremos felices, porque se logró. Se debe enfrentar las buenas o malas noticias. 
 
Directora comenta en relación a los estudiantes de octavo, claro que se hará una 
ceremonia, probablemente no en colegio, para que puedan asistir todos. Se hará 
probablemente el 20 o 21 de diciembre. Ya se pidió a los decentes entregar el 
nombre del estudiante que representa el espíritu mercedino, para mandar a hacer 
diplomas y otras. 
 
Agradece la participación de todos, espera que nos podamos reunir dentro de 
pocos. Un recuerdo para Nicolás Cerda que nos acompañó mucho tiempo. 
Agradece la participación de Monona Valdés, con tan buena representación de la 
CDS. 
 
 
 
 
 


