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    Fundación Educacional Cristo Rey 
      Instituto de Humanidades “Antonio Moreno Casamitjana”  

“Educar, Evangelizar y Servir” 

 

ACTA CONSTITUCIÓN 2° CONSEJO ESCOLAR 2020 

 En Coronel, a de 02 de octubre de 2020 y en virtud de la Circular  

N°482/2018 que instruye sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos 

Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado 

de la Superintendencia de Educación, de la Resolución Exenta N°860 que aprueba 

Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 

Establecimientos Educacionales Parvularios dictada por la Superintendencia de 

Educación el 20 de junio de 2028, la Circular N°1 sobre Establecimientos 

Educacionales Subvencionados, Municipales y Particulares dictada por la misma 

Superintendencia, la ley 19.979 y el decreto N°24 de 2005 que reglamenta el 

funcionamiento de los Consejos Escolares se procede a constituir el Consejo Escolar 

del Colegio Instituto Humanidades “Antonio Moreno Casamitjana” de Coronel, 

RBD 17657-5. 

 

 Hora inicio: 10.00 horas. 

 Hora término: 12.10 horas. 

 

 La sesión constitutiva se desarrolla por medio de plataforma virtual   

Meet, quedando conformado por las siguientes personas: 

 

FUNCIÓN NOMBRE 

Rectora Yeny Elizabeth Mellado Villar 
 

Representante Sostenedor, 
Coordinadora de Pastoral Colegios 
Arzobispado de la Santísima 
Concepción 

Camila García Cerda 
 

Capellán Orlando Henríquez Chávez 

 

Representantes de los profesores 

 
Alan Olivarí Erices 

 
Génesis Silva Matamala 
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Representante de los Asistentes 
de la Educación 

Romina Recabal González 
 

Presidente del Centro General de 
Padres y Apoderados 

Fabiola Nieto Riveros 
 

Presidenta Centro de Estudiantes Constanza Jerez Ávila (Representante) 
Ausente, presenta justificación. 

Encargada de Convivencia Escolar Margarita Muñoz Núñez 

 

 

Directoras de Ciclo 

 
Margarita Muñoz Núñez (C. Pre básica) 
 
Alejandra Aguilera Carrasco (C. Básico) 

 
Karla Arias Carriel (C. Medio) 
 

 

Director de Formación 

 
Eduardo Pereira Peralta 
 

 

Representante del Comité de 

Seguridad 

Jorge Cabrera Sepúlveda 

 

Representantes de Pastoral 

 

Milton Gioia Pérez 
 
Carolina Flores Marabolí 
 

 
 
Representantes del Proyecto de 
Integración 

 
Isabel Villagrán Mora 

 
Pamela Rivera Saravia 
 

 

Tabla: 

1. BIENVENIDA. 

2. ORACIÓN. 

3. LECTURA ACTA ANTERIOR. 

4. LOGRO DE APRENDIZAJES, RESULTADOS RENDIMIENTO ESCOLAR, ASISTENCIA 

5. VISITAS DE LA SUPERINTEDECIA DE EDUCACIÓN.  

6. VARIOS. 
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1.- Oración realizada por el Capellán del establecimiento, Padre Orlando Henríquez  

2.- Se da lectura del acta del Consejo Escolar anterior, con fecha del 17 de agosto del 

presente año, por parte de la secretaria de acta, señorita Carolina Flores Marabolí. Solo se 

presenta una objeción, referente a la fiscalización de la superintendencia, debido a que el 

estudiante matriculado era de 3° medio y no de 1° medio. 

4.- Logro de aprendizajes, resultados rendimiento escolar, asistencia: Rectoría 

presenta el panorama académico del 1°semestre de ciclo básico,  informa que los 

estudiantes pendientes son aquellos que no lograron conectarse por ningún medio, y que 

serán evaluados con la participación que tengan durante el segundo semestre, en cuanto 

al panorama académico se presentan los porcentajes de los distintos niveles, en cuanto a 

ciclo básico, los promedio fluctúan entre 6,5 y 6,9, y son muy similares entre un curso y 

otro en cuanto a la asistencia, presenta una mínima 35% en el caso de 1°básico b, y una 

máxima de 71%, en el caso de 1° básico A, los demás curso presenta porcentajes similares 

al mencionado, Rectoría indica que la conexión ha mejorado gracias  a las entrega de 

chromebook y bam, también se han entregado guías impresas, ya que un grupo de 

estudiantes no tenían acceso al material, ya se  han realizado 4 entregas, siendo el 4°basico 

donde se han entregado el mayor número, la próxima entrega será el martes 06 de 

octubre, también se han devuelto los materiales que fueron solicitados a principio de año, 

gracias al apoyo de las asistentes de párvulo y sus educadoras.  

En cuanto al panorama académico de ciclo medio, los porcentajes de asistencia que se 

presentan, son entre un 65% y 81%, en cuanto a los promedios, estos fluctúan entre 6,1 y 

7,0 se cree que en enseñanza media existe un mayor porcentaje de estudiantes que 

tendrán sus calificaciones tanto del primer y segundo semestre, ya que las cantidades de 

estudiantes pendientes va de entre uno y 3 estudiantes por curso. 

Con respecto a la ruta de aprendizaje, los docentes han realizado un trabajo muy 

acabado, reflejando en ellas la priorización de contenidos, ya que producto de la situación 

actual no podemos entregar todos los contenidos como se había realizado normalmente, 

dichas rutas ya está en los tablones de clases, fueron subidas por las directoras de ciclo. Se 

presentan ejemplos de Rutas, directora de ciclo medio, señora Karla Arias manifiesta que 

es muy importante este trabajo, ya que por medio de estas rutas los apoderados puedan 

visualizar lo que sus hijos están trabajando, y conocer las metas establecidas por cada 

docente.  Directora ciclo básico, señora Alejandra indica que estas rutas están enfocadas 

hacia el estudiante y el trabajo del profesor, para alcanzar las metas que el docente se ha 

propuesto, se presenta un  ejemplo de ruta de 2° básico, en la que se puede apreciar la 

presentación del objetivo, lo que van aprender, cómo se va enseñar, cómo se va evaluar, 

como se cumplirá la meta con los tiempos destinados, de esta manera los estudiantes 
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tendrán claro lo que se va trabajar, al igual que el apoderado, señora Alejandra, felicita a 

todos los profesores por este trabajo, ya que lo han desarrollado en base a las necesidades 

del estudiante. Rectoría agrega que este fue un solo ejemplo y que además hay rutas 

realizadas por medio de videos, por lo que ha sido un trabajo espectacular, y lo más 

importantes es proporciona el entendimiento del trabajo docente a los estudiantes y 

apoderados y hace que la planificación sea más amena. 

Con respecto a las reuniones de apoderados, se realizó una en el mes de julio y otra en el 

mes de agosto, ha existido una gran cantidad de apoderados presentes, en cuanto a la 

reunión del 8 de julio, fue una sola reunión, por lo que podían asistir a cualquier nivel, a 

diferencia de la segunda reunión que se realizó de manera más focalizada, con respecto a 

los porcentajes, estos fluctúan entre un 82,2 a un 42,2% de asistencia en el caso de ciclo 

básico en el mes de junio y de un 73,3 a un 35,6, en el mes de agosto, para el ciclo medio 

la asistencia va desde un 86,6 a un 53,3% en el mes de julio, y entre un 80 a un 56% en el 

mes de agosto. 

Se presentan los resultados educativos SIMCE 2019, del cual hubo un sólo resultado 

correspondiente a 8°B, ya que debido al estallido social , no se pudieron llevar a cabo el 

resto de las pruebas, los puntajes de acuerdo a las asignaturas, son los siguientes: 230 en 

Lenguaje, 270 en Matemática y 247 en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Rectoría 

agrega que cuando volvamos a un proceso normal, nos enfocaremos en subir estos niveles 

de aprendizaje para que nuestros estudiantes tengan todos los aprendizajes y habilidades 

correspondientes. 

A continuación se proyecta el panorama académico de pre-básica, por medio de un 

video, señorita Margarita Muñoz, indica que ha sido un trabajo similar al que se ha 

realizado en el resto de los niveles, en cuanto a la asistencia, está fluctúa entre 45 y 73%, la 

asistencia a reuniones de apoderados en el mes de julio fue entre un 60 y 74%, y en el mes 

de agosto entre un 54 y 69%, por lo que la participación de los apoderados ha sido muy 

positiva, además destaca el apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

al igual que la entrega de materiales a los estudiantes, lo que permite que los más 

pequeños vayan desarrollando distintas habilidades. Agrega que la participación de los 

estudiantes requiere del acompañamiento de un adulto, por lo que se realizan las clases en 

la jornada de la tarde, además indica que una buena noticia es la entrega de chromebook 

para aquellos estudiantes que no se podían conectarse por la falta de equipos, en cuanto 

al caminar pedagógico, ha ido desde una planificación estable, a estructuras los horarios 

de clases, para pasar a las clases online, para dar paso al trabajo de la priorización de los 

objetivos de aprendizaje, que permitieron la confección de la matriz de aprendizaje, siendo 
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las bases para la creación de las rutas de aprendizaje, las cuales son de gran importancia 

para que el apoderado entienda lo que se está trabajando y hacia dónde se quiere llegar. 

Rectoría presenta las Actividades Diversas, proyectando imágenes pertenecientes a ciclo 

básico: “Creando mi Títere” en terceros básicos, señora Alejandra Aguilera, agrega que 

hay muchas actividades pero por tiempo se mostraran algunas. Esta actividad pretendió 

vincular las asignaturas y las habilidades tecnológicas, el títere los acompaña en cada una 

de sus actividades, el objetivo es acompañarlos en este tiempo de pandemia y vincularlo 

con el área de artes y tecnologías. Se muestra video de la “batalla contra el covid-19”, 

vinculado con él héroe nacional, Arturo Prat, de 4° año, aquí existe un interdisciplinariedad 

de distintas áreas, los profesores desarrollaron esta actividad para fortalecer el trabajo 

grupal, y se obtuvo este resultado, tan lindo, y por último se presenta la actividad del 

“Invitado Estelar”, realizando en 5° años, el invitado fue Don Maikel Loyola Sandoval, 

quien escribió la novela, “El planeta de los botones”, los estudiantes leyeron su libro y 

pudieron realizar las consultas a su propio autor, él además les indicó que cuando todo 

esto pasará asistirá al establecimiento a visitarlos, Rectoría indica que la cantidad de 

estudiantes conectado fue de más de 77 estudiantes. 

Se presentan actividades de ciclo medio, en la que la señora Karla Arias, menciona que 

ha sido difícil escoger ciertas actividades, y que se ha seleccionado el de las Gloria 

Navales, ya que fue la primera actividad que se desarrolló de forma interdisciplinaria y 

como proyecto de departamentos, lo más atractivo de todo esto, es que comenzó como 

un proyecto de Leguaje y que se fueron uniendo las demás asignaturas, conformando un 

trabajo del departamento humanista, además se presentan los fotogramas, un trabajo muy 

bien logrado, en los que se realizaron videos que se vincularon a arte y música, siendo un 

paso para avanzar a lo interdisciplinario. Otra actividad de gran valor pedagógico, es el 

proyecto de Aulas hermanas “Comunicadores en tiempo de pandemia” San Rafael 

Colombia-IHAMC, más allá de un proyecto, es una experiencia pedagógica que permite 

enriquecer el aprendizaje de los estudiantes, se están realizando sesiones para compartir 

experiencias pedagógicas con los estudiantes y profesoras de Colombia, el primer objetivo 

era conocer y mostrar parte de la cultura de cada país, la primera actividad surge el 3 de 

septiembre, con una visita guiada por el casco Histórico de Bogotá, el 30 de septiembre, se 

realiza el  1° encuentro con 4° básico, y el 1° de octubre el 1° encuentro con 8° año, existen 

más actividades planificadas, como por ejemplo el encuentro de parceros, para continuar 

se presenta video de la participación de los estudiantes del electivo de economía y 

sociedad de 3° medio, guiados por la Profesora Valeria Quezada, quienes participaron del 

“Concurso del Banco Central”, permitiendo el trabajo de aprendizaje basado en 

proyecto, el objetivo era explicar los efectos del covid-19 en la economía nacional, señora 

Karla Arias, agrega que los profesores han sido una guía para sus estudiantes, y han 
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trabajado de manera conjunta y autónoma a través de meet. Rectoría envía felicitaciones a 

todos los estudiantes y equipo en general, también se presenta el trabajo realizado por la 

profesora Claudia Andrade, en el “Torneo virtual del encuentro Latinoamericano”, 

donde participaron estudiantes de 3° medios, en el que se perseguía encontrar soluciones 

en relación a la pandemia.  

A continuación se proyecta el trabajo del Departamento de Pastoral, la Directora de 

Pastoral de ciclo básico, presenta las actividades pastorales que se ha desarrollado durante 

este año, tales como los Encuentros con Cristo, los cuales tienen como objetivo  compartir 

y reflexionar la palabra de Dios mediante el trabajo de distintas temáticas, a la fecha se han 

realizado un total de 14 encuentros entre ciclo básico y medio, con una participación 

promedio de más de 20 estudiantes por curso, se presentan fotografías de dicha actividad, 

resaltando la activa participación de cada uno de los cursos, además el poder contar en 

algunas ocasiones con la presencia de los distintos integrantes de las familias de los 

estudiantes, también se dio a conocer el trabajo realizado en el mes de la solidaridad, 

donde todo el mes de agosto, el equipo de pastoral en conjunto con el equipo de 

formación, trabajaron en fomentar y reforzar en los estudiantes, el valor de la solidaridad, 

como pilar fundamental de nuestro sello institucional, conmemorando también la figura 

del Padre Alberto Hurtado, y se invitó a participar de un concurso gráfico, en el que 

confeccionaron un afiche en relación al tema de la solidaridad, se presentan fotografías de 

los afiches ganadores y de los estudiantes que fueron premiados, haciéndoles llegar una 

caja de dulces a sus hogares. Director ciclo medio Don Milton Gioia, da a conocer las 

campañas solidarias que se han realizado gracias al apoyo de toda la comunidad 

educativa, las cuales iniciaron en el mes de junio, se presentan fotografías del mes de 

agosto y septiembre, y manifiesta que es justo y necesario seguir trabajando en estas 

campañas para llegar a más familias de nuestros establecimiento, es un trabajo que se ha 

realizado en conjunto con los profesores jefes quienes envían las nóminas de dos familias, 

para realizar la entrega mensual de dos canastas solidarias por curso, como institución 

seguiremos juntos a pesar de la distancia. Rectoría destaca que dichas campañas se han 

desarrollado de manera sistemática.  

Se presenta el área de Convivencia escolar: señorita Margarita Muñoz, indica que el fuerte 

está en los protocolos aplicados, y que no existen denuncias hasta este minuto, si han 

surgido situaciones emergentes, básica: 4 y media: 9, las que son atendidas con el apoyo 

del equipo psicosocial, y situaciones disciplinarias, las que son atendidas por inspectoría. 

Se ha focalizado el apoyo a estudiantes, apoderados y funcionario, por medio de distintos 

talleres, material entregado por equipo de formación, los programa Aprender Amar, En ti, y 

el monitoreo constantes del equipo de psicólogas, además se prepara material para los 

apoderados para trabajar la contención emocional, se han realizado encuestas a los 
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funcionarios que permiten recabar información sobre el estado socioemocional, además se 

envía material para que los docentes y asistentes, puedan realizar actividades en sus casas. 

Rectoría agrega que la fundación también nos realizó una invitación a participar del taller 

de gestión emocional, el cual fue muy positivo y provechoso.  

Información de Inspectoría General:  Rectoría presenta el número de matrículas 2020, un 

total de 1228 estudiantes, 160 en educación parvularia, 719 en ciclo básico y 340 en ciclo 

medio, se presenta el número de estudiantes beneficiarios de Junaeb, llegando en la última 

entrega a un total de 381 estudiantes, en cuanto a la asistencia a clases virtuales el 

porcentaje en el mes de agosto fue de un 58,82% y en el mes de septiembre de un 63.82%, 

en el caso de educación parvularia la asistencia corresponde a un 54, 33%, ciclo básico 

57,61% y ciclo medio 70, 08%, se recuerda que la asistencia está siendo realizada por los 

asistentes de la educación, ellos realizan el registro en el CMI,  para lo cual requieren que 

el docente ingrese los contenidos. 

Con respecto a las actividades extraescolares: se encuentran los talleres, de juegos en 

línea, aprendiendo a cocinar, ajedrez en línea, prepárate para PTU y aprendiendo en línea, 

siendo el taller de ajedrez en línea el que presenta mayor interés. Se comparte video de las 

actividades extraescolares, una pequeña que está cocinando, graficando lo especial que 

son nuestros estudiantes.  

La última parte está relacionada con la entrega de chromebook y bam, la primera 

entrega se realizó a estudiantes de 5to a 4° medio, en ciclo básico se entregaron 83 

equipos, en ciclo medio 81 equipos y a funcionarios 48 equipos, haciendo un total de 212 

chromebook entregados, en cuanto a la entrega de bam se recibieron 75 aparatos, 

designando 26 para educación básica, 44 para educación media y 4 para funcionario, 

Rectoría indica que cuando se detectan a estudiantes que no están realizando la utilización 

de estos equipos se les asignan a otros estudiantes, además la próxima semana llega una 

nueva remesa de chromebook, para distribuirlos entre 4° básico a pre- kínder, dando 

prioridad a los cursos más altos, en el caso de bam la empresa de Movistar no presenta 

buena cobertura por lo que se está trabajando en el cambio de compañía 

A continuación se presenta el Programa de Integración Escolar, PIE: se desglosan los 

diagnósticos, con un total de 169 estudiantes, con necesidades especiales.  Se proyectan 

las actividades desarrolladas el día 2 de abril, “Día de la concientización del Autismo”, se 

observan el trabajo de afiche por parte de los estudiantes, concientizando en las aulas 

virtuales, invitando a dialogar en el hogar y elaborar afiches y la presentación de videos.  

Señora Isabel Villagrán informa sobre los “Encuentros para padres y/o apoderados de 

estudiantes con Trastorno del Espectro Autista” los que surgen el año pasado, debido a 
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la problemática que poseían los papas con hijos TEA, en marzo se iban a retomar los 

talleres, los cuales se realizaron de forma remota, lo que permite ayudarse entre padres y 

ver los lineamientos a seguir, ellos solicitaban recibir ayuda para trabajar la frustración de 

sus hijos, el día miércoles 30 de septiembre, se realizó el segundo taller para trabajar dicha 

problemática, los padres estaban muy contentos con estos talleres. Pamela Rivera agrega 

que el apoyo de parte de programa debe ser de forma transversal, para toda la familia, y 

presenta el taller vivamos la música, realizado con la finalidad de brindar espacio de 

aprendizaje lúdico y considerando los múltiples beneficios para los estudiantes, Rectoría 

indica que el taller de música la emociona, ya que son cosas indescriptibles el ver el trabajo 

de estos niños y ver como ellos disfrutan de su taller, gracias al apoyo del equipo de 

integración.  

5.- Visitas de la Superintendencia de Educación 

Rectoría informa que no existen visitas a la fecha. 

6.- Varios 

 Rectoría indica que un estudiante está siendo citado a realizar el servicio militar, y 

se está a la espera de recibir información si será matriculado en otro colegio, por lo 

que puede que exista una baja en la matrícula. 

 Rectoría informa que estudiante de 7° básico obtuvo mi PC. 

 Rectoría indica que se ha estado asistiendo a la segunda capacitación de G-suites.  

 Don Eduardo Pereira, Inspector General agrega que se realizó una capacitación 

voluntaria por parte de la ACHS para asistentes y profesores, sobre contención 

emocional en pandemia.  

 Rectoría informa que se puso en marcha la aplicación para apoderados, del CMI, la 

cual se puede bajar de play store, y le permitirá que estén informado del trabajo de 

sus hijos. 

 Rectoría indica que de acuerdo al calendario estaríamos terminando el 23 de 

diciembre, y que con 4° medios se dispondrán de un calendario especial. 

Intervenciones por parte de los asistentes 

Señorita Camila García, representante del Sostenedor, indica que es muy grato poder 

verlos, y destaca todas las acciones que se han realizado en los cursos, y le llamo mucho la 

atención el trabajo de las rutas de aprendizaje que enriquece el trabajo, y felicita todo el 

trabajo realizado y destacando el trabajo de la entrega de canastas solidarias, además 

consulta si se contactaron con los estudiantes que no se han conectado a clases, Rectoría 

responde que sí, que se ha contactado con cada uno de ellos, tanto por parte del profesor 

jefe y directoras de ciclos, Camila nos anima a continuar con el trabajo. 
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Señorita Romina Recabal, representante de los Asistentes de la Educación, felicita la 

creatividad y trabajo realizado en el área pedagógica, y destaca el esfuerzo realizado por 

los docentes, y que a pesar de las diferencias tecnológicas, ellos han sacado su trabajo con 

éxito, además consulta si se entregaran chromebook a los asistentes de la educación, 

Rectoría informa que por el momento se les ha realizado entrega de los computadores 

que estaban en el establecimiento, y se está pensando en los asistentes, es por ello que se 

le ha entregado a los hijos de los asistentes un chromebook para poder ir incorporando a 

más  familias. 

Padre Orlando Henríquez, Capellán del establecimiento, felicita el trabajo, se nota el 

esfuerzo, y felicita el área de pastoral, por siempre estar activa, es un trabajo enorme, y que 

nos ha permitido también el trabajar en equipo, esta es una enfermedad muy solitaria, 

pero que se combate en equipo, y que no se puede evaluar el futuro, ya que es un virus 

que se va enfrentando día a día, agrega que el colegio de rectores de universidades, 

trabajarán de manera online para el próximo año, e irán desarrollando las clases de manera 

alternativa, esto demuestra que es importante el tema de comunicación, que persigamos 

una meta en común, y que estamos en un mundo distinto, nos desea mucho ánimo, nos 

llama a no desanimarnos, y nos recuerda que Dios, algo nos quiere decir con todo esto, 

ofrece todo su apoyo y ayuda y lo que se requiera. 

Rectoría agradece todo el trabajo realizado por todos, y recuerda que Don Eduardo envió 

el acta actualizada para ser firmada y enviada a su correo. 

 

SECRETARIA ACTA CONSEJO ESCOLAR 

CAROLINA FLORES MARABOLÍ 

Directora de Pastoral ciclo básico 

 

 

 

 

 

 

 


