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

“Educar, Evangelizar y Servir” 

   

ACTA CONSTITUCIÓN 3° CONSEJO ESCOLAR 2020 

 

En Coronel, a 13 de noviembre 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: 12.00 horas.  

Hora término: 14.02 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 

 

Sostenedora Millaray Villablanca Ibáñez 

 

Capellán Orlando Henríquez Chávez 

Representantes de los profesores Alan Olivarí Erices 

Génesis Silva Matamala 

 

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) 

 

Encargada de Convivencia Escolar Margarita Muñoz Núñez 

 

 

Directoras de Ciclo 

Margarita Muñoz Núñez (C. Pre básica) 

 

Carolina Flores Marabolí (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: 

Bienvenida 

1.- Oración  

2.- Lectura acta anterior 

3.- Visitas fiscalización y sus resultados 

4.- Convivencia Escolar 

5.- Calendario finalización año escolar 

6.- Periodo de matriculas  

7.- Estadística estudiantes en Classroom 

8.- Varios. 

 



 

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

Henríquez. 

 

2.- Lectura del acta del consejo Escolar anterior, con fecha del 02 de octubre del 

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

no existen objeciones frente a lo expuesto.  

 

3.- Fiscalización superintendencia, rectoría informa que no existen fiscalizaciones 

a la fecha. 

 

4.- Convivencia Escolar, señorita Margarita Muñoz, encargada de convivencia, 

presenta panorama a la fecha, desde el último consejo hasta ahora existe el 

aumento de 4 protocolos, 1 cerrado, el otro en proceso, con respecto a los planes 

de trabajo de intervención  individual, existe un total de 9 casos, 3 en Fiscalía y 3 en 

Tribunal de  Familia, en relación a las situaciones emergente, estas surgen por 

necesidad del apoderado o el profesor jefe, no por protocolo, a la fecha existe 1 en 

educación parvularia, 13 en educación básica y 4 en educación media, las cuales 

son atendidas por el equipo psicosocial y encargada de convivencia escolar, en 

cuanto a situaciones disciplinarias, están no han surgido, ya que se cuenta con el 

apoyo de los apoderados en estos aspectos, con respecto al trabajo, se ha 

desarrollado un plan de acompañamiento en relación al auto cuidado para toda la 

comunidad educativa, existe un gran apoyo de parte de la universidad Andrés 

Bello, de la facultad de psicología, ya que por la contingencia y el panorama actual 

el más compleja la derivación a los CESFAM, ha existido un gran apoyo por parte 

de la directora de la facultad, de los estudiantes atendidos, en total tenemos, 1 

estudiante en educación parvularia, 11 en básica y 20 en educación media, ya las 

psicólogas están trabajando en el cierre de los procesos, rectoría agrega que 

existen 32 estudiantes en total, los que han sido atendido por convivencia escolar, 

y estos estudiantes han tenido continuidad en la atención.  

 

 

5.- Calendario finalización año escolar, Rectoría indica que el día lunes 30 de 

noviembre deben estar las notas finales de los estudiantes de 4° medio, el periodo 

para ellos se cierra el 4 de diciembre, además en dicha fecha deben entregar sus 

chromebook, el día 7, 9 y 10 de diciembre se realizarán las jornada de evaluación, 

para el día 11 de noviembre está contemplada la ceremonia de envío de 4° medios, 

también en dicha fecha deben estar listas las evaluaciones desde 1° básico a 3° 

medio. 

 

6.- Periodo de matrículas, con respecto a este periodo, rectoría informa, que se 

realizaran desde el 14 al 24 de diciembre, y el 23 deben ser devueltos los 



chromebook, desde pre- kínder a 3° medio, estos serán bloqueados el día de 

finalización de clases. 

 

 

7.- Estadística de estudiantes en Classroom, Don Eduardo Pereira, Inspector 

General da a conocer el porcentaje de asistencia, en el caso de pre-básica en el 

pre-kínder A presenta un 46%, pre-kínder B, 53%, Kínder A 62% y Kínder B 43%, 

además recuerda que ellos realizan sus clases en el periodo de la tarde, además 

manifiesta el entusiasmo de los estudiantes, en cuanto a ciclo básico los 

porcentajes son los siguientes: 1°A 54%, 1°B 32%, 2°A 62%, 2°B 55%, 3°A 57%, 3°B 

58%, 4°A 61%, 4°B 57%, 5°A 66%, 5°B 69%, 6°A 58%, y 6°B 66%, destaca que existe 

un esfuerzo familiar para asistir a clases, ya que desde a 1° a 4° básico no 

existía  entrega de chromebook, con respecto al ciclo medio, los porcentajes son 

los siguientes: 7°A 74%, 7°B 60%, 8°A 67%, 8°B 66%, 1°MA 79%, 1°MB 62%, 2°MB 

64%, 3°MA 73%, 3°MB 73%, 3°MB 77%, 4°MA 66% y 4°MB 62%, Don Eduardo 

agrega que 1° medio A, es el curso que presenta mejor asistencia, lo que va de la 

mano con la motivación que realizan sus profesores, los estudiantes han tenido un 

excelente disciplina.  

Intervención por parte de la señora Millaray Villablanca, quien consulta por qué en 

1° básico b existe un porcentaje tan bajo de asistencia, a lo que Don Eduardo 

responde que se debe a la falta de equipos, el horario de los papás, ella indica que 

se debe trabajar el tema de la autonomía, reforzar el que ellos se puedan conectar 

sin necesidad de tener al apoderado acompañándolos, Rectoría indica que no nos 

podemos centrar en las escusas sino más bien en buscar soluciones y focalizarnos 

en este curso y en la problemática de los no conectados, además informa la 

ausencia de la directora de ciclo básico, y que Carolina Flores esta como 

subrogante, quien también informa que existen algunos casos de estudiantes no 

conectados porque no poseen los medios para realizarlo, pero si existe un número 

de estudiantes que retiran material impreso y se comunican vía WhatsApp con los 

profesores, lo que les permite ponerse al día con algunas asignaturas, Margarita 

Muñoz indica en párvulo se repite la misma dinámica algunos de los no 

conectados reciben sus guías y sus materiales. Rectoría informa que estos casos 

están contemplados en las visitas domiciliarias. 

Señora Millaray Villablanca solicita notificar a los apoderados vía carta certificada, 

antes de las visitas domiciliarias, informando la vulneración de derechos y el riesgo 

de repitencia, además agrega que el colegio no dispone de cupos para estos 

estudiantes, que tal vez en el caso de 6° se pueden absorber 3 repitencia, pero en 

1° y 2° básicos no hay. Se da conocer la cantidad de material de entrega de 

material guías y devolución de material en ciclo básico, el 12 de noviembre se 

realizaron las siguientes entregas de guías impresas: 1°A 13, 1°B 6, 2°A 10, 2°B 9, 

3°A 8, 3°B 8, 4°A 2, 4°B 8, un total de 57 entrega de guías.  



Don Eduardo indica que en ciclo medio, existen 15 estudiantes no conectados, en 

7°B 11 estudiantes no conectados, Directora de ciclo medio, señora Karla Arias, 

informa que las tablas presentadas están relacionadas con la asistencia a clases y 

que no son los mismos datos del proceso de calificación, la condición de 

ausentismo escolar virtual, ha sido fluctuante, ya que como estrategia de 

evaluación se ha adoptado el desarrollo de formularios online, por lo tanto 

aquellos estudiantes que no asisten quedan sin evaluación, agrega que los 

estudiantes no conectados, dirección de ciclo se ha contactado con sus 

apoderados y han sido entrevistado en un 100%, existe casos de estudiantes que 

van a clases y que no poseen evaluación y otros que no asistes y que si poseen 

evaluación, existen casos de desmotivación que sean trabajado en conjunto con el 

equipo de convivencia escolar. 

Padre Orlando interviene diciendo que las medidas con aquellos estudiantes se 

deben tomar, porque muchas veces no hay conexión, pero si ha visto muchos 

niños en la calle, por lo que no se justifica el estrés por parte de ellos.  

Rectoría agrega que no tenemos cupo para dejar repitiendo esta cantidad de 

estudiantes y que no podemos exponernos a una denuncia por parte de 

fiscalización, señora Millaray, agrega que es una falta de respeto para los 

profesores por parte de los apoderados, no es justo que el profesor tenga que 

hacerse cargo ahora de revisar todo el material de una sola vez, siendo que el 

profesor estuvo día a día pasando su contenido, si nosotros estábamos realizando 

este esfuerzo por nuestros estudiantes los apoderados deberían haber valorado 

dicha situación, existe una tremenda repercusión por parte de los padres, señora 

Karla Arias agrega que desde el primer momento se ha intentado agotar todos los 

recursos para evitar dichas situaciones, en el caso de enseñanza media se vio un 

aumento de asistencia gracias a la entrega de equipos, se han evaluados todos los 

casos, casos relacionados con conexión, actitud y se han tomado constantemente 

acciones  para poder solucionar caso a caso. 

Rectoría consulta a Constanza Jerez, como representantes de los estudiantes, por 

los mencionado anteriormente, ella responde que muchos estudiantes pensaron 

que no iban a poder quedar repitiendo y dejaron de conectarse, de igual manera 

agrega que existen jóvenes que tienen otras problemáticas y que ellos deberían 

acercarse a los profesores, que tenga iniciativa para poder mejorar dicho problema, 

rectoría agradece la intervención de Constanza y la felicita nuevamente por su 

participación en la actividad del Banco Central. 

Profesor Jorge Cabrera, interviene y consulta por la devolución de equipos 

chromebook, proyectándose para el próximo año, el primer semestre lo más 

probable es que estemos con conexión online, desde esa perspectiva, la devolución 

de las chromebook se ha considerado de no devolver los equipos, considerando 

que vamos a tener una segunda ola de contagiados, y que a los apoderados les 

cuesta mucho ir a dejar estos aparatos, existe la posibilidad que se queden con él, 



señora Millaray indica que se debe realizar mantenimiento de equipos y el colegio 

bordea con casi 500 equipos y un sólo técnico para su revisión. 

Rectoría presenta los porcentajes de asistencia a las reuniones de apoderados de 

enseñanza media, destacando a 7°A, 3°A y 4°b con las mejores conexiones, 

agregando que como apoderados no nos debemos desencantar con el proceso 

educativo de nuestro s estudiantes  

 

8.- Varios: 

 

Área de Pastoral, señorita Carolina Flores Marabolí, Directora de Pastoral de 

enseñanza básica, informa que a la fecha ya se han realizado todos los encuentro 

con Cristo en pre-básica y básica, y sólo quedarían pendientes 2 cursos en 

enseñanza media, 8° y 4° medios, recordando que el objetivo de dichos encuentros 

es compartir y reflexionar la palabra de Dios, abordando distintas temáticas, evalúa 

la participación de los estudiantes de manera positiva, ya que siempre superan los 

20, 25 estudiantes por curso, y en algunas ocasiones se ha contado con la 

participación del grupo familiar, se presentan algunas imágenes de los encuentros, 

además se informa de la fiesta de la luz, realizada el 30 de octubre, con la 

participación de más de 77 estudiantes de 1° a 4° básicos, se presentan algunas 

imágenes de dicha actividad, también se dio inicio al mes de María, el día lunes 09 

de noviembre, con una liturgia para todos los funcionarios del establecimiento, y 

las oraciones diarias por parte de nuestros estudiantes en todos los niveles, y la 

confección altares.  

Director de Pastoral ciclo medio, Don Milton Gioia Pérez, da a conocer la actividad 

de la peregrinación virtual a Yumbel, se presenta el trabajo realizado en la 3° 

estación por parte de nuestro establecimiento, Rectoría agrega que la tercera 

estación fue acompañada por Ibar Morales hijo de dos funcionarios del 

establecimiento, por lo que se hace extensiva las felicitaciones.  Se presentan 

imágenes de las distintas campañas solidarias realizadas a partir del mes de junio, 

donde se ha intentado responder a las necesidades de nuestras familias, y se han 

ido desarrollando mes a mes, realizando entrega mensual a 56 familias de nuestra 

institución. 

 

Entrega de chromebook, Rectoría presenta tabla de la primera entrega de 

equipos, 83 chromebook en enseñanza básica, 81 en enseñanza media. Y 48 

equipos entregados a funcionarios, con un total de 212 chromebook, en cuanto a 

la entrega de BAM, se asignaron 26 a educación parvularia, 44 a ciclo medio y 4 a 

funcionarios, en la segunda entrega, que se realizó el día de ayer, se asignaron 4 

equipos en educación parvularia, 65 en educación básica, desde 1° a 4° básicos, 10 

a enseñanza media y 2 equipos a funcionarios. 

 

 



 

Diversas Actividades, Rectoría presenta actividades de la celebración del día del 

profesor y del asistente, se presenta algunas imágenes, también menciona que con 

respecto al taller de música, se informa que el profesor esta con licencia, rectoría 

consulta a Pamela Rivera, educadora diferencial, si se realizó el taller, respondiendo 

que si  en cuanto a la actividad de aulas hermanas, señora Karla Arias indica que es 

una especie de actualización de las actividades realizadas, se partió trabajando sólo 

con 7° básicos ahora se están integrando 8° y 4° básico, lo que viene para la 

próximas actividades: “compartamos nuestras narraciones”, “salida pedagógica de 

las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta” dicha actividad se 

está planificando en la asignatura de historia, también existe una actividad de 

“Yoga para maestros, una experiencia de autocuidado en tiempo de pandemia” 

han sido experiencias que han establecido vínculos muy poderosos, que incluso 

nuestros estudiantes se han interesados en hacer un cercamiento al teatro online, 

se está planificando una actividad como sorpresa para nuestros profesores.  

Rectoría presenta actividades del aniversario, destacando la liturgia y el 

lanzamiento de nuestro primer diario digital, Don Eduardo indica que nos 

preguntábamos como celebrar nuestros 5 lustros y este aniversario se planificó, y 

se comenzó el 5 de octubre finalizando el 22 de octubre, y el icono público es el 

lanzamiento de este diario digital, existe material para seguir un segundo libro, 

además menciona la actividad de la clase magistral, en la que los funcionarios 

disfrutaron mucho. Rectoría indica que la producción de este libro fue financiado 

gracias a la fundación y en cuanto a la clase magistral tuvo una participación 

bastante exitosa. 

 

Intervenciones: 

 

Profesora Génesis Silva, consulta si el colegio dará alguna instancia para que los 

apoderados puedan asistir a matricular de forma presencial al establecimientos, en 

aquellos casos que lo requieran, ya sea por problemas de conexión falta de 

equipos o el poco manejo de la tecnología, además agradece la entrega de 

equipos, y solicita que los estudiantes no sean evaluados de la misma manera que 

los que estuvieron conectados siempre, da gracias al colegio a la Fundación por los 

detalles que ha tenido con los funcionarios. Y consulta, proyectándose para el 

2021, en familias donde existen 3 o 4 hijos conectados, y siempre se sacrifica la 

más pequeño, es posible entregar más de un equipo por familia, señora Millaray 

indica que se tendrá en consideración esta consulta. También indica que ha 

recibido muchos agradecimientos por parte de las familias beneficiadas con 

equipos, y  que como profesores se siente felices, agradece todo lo que realizado 

en el aniversario del establecimiento, una actividad muy bonita, los estudiantes lo 

pasaron bastante bien, al igual que los funcionarios, rectoría agrega que llegaron 

saludos de famosos y autoridades. 



Señorita Margarita Muñoz, destaca el trabajo de psicólogas, ya que han estado en 

forma continua preparando material impreso e intervención con nuestros 

estudiantes, también agradece el apoyo del equipo PIE a los estudiantes, y en 

forma general, y con respecto a las actividades mencionadas, en un comienzo se 

pensó que era complejo pero hemos podido salir adelante. 

 

Señora Karla Arias, agrega, que en el primer consejo escolar, donde se proyectaba 

las metas para el segundo semestre, hemos logrado casi al cien por ciento lo 

propuesto, y con respecto a nuestros estudiantes no conectados debemos brindar 

opciones, debido a que existen distintas problemáticas, también ha existido un 

cambio importante en el trabajo del aula virtual ya que los acompañamientos 

docentes han permitido fortalecer el trabajo de los profesores, de igual manera las 

capacitaciones G-suite han permitido mejorar bastante la entrega de aprendizaje. 

 

Señora Millaray Villablanca, felicita el trabajo realizado, indica que han puesto el 

corazón en cada una de las tareas realizadas, y que la fundación está muy 

satisfecha con el trabajo realizado, además  menciona que se está trabajando para 

poder realizar entrega de más equipos, sin embargo tenemos menos recurso en 

comparación a los que llegan al sistema municipal, por lo que debemos cuidarlos, 

ha sido muy difícil conseguir equipos, producto de la demora en la entrega por 

parte de los proveedores.  

Rectoría indica que se entregó el último equipo, fue un trabajo grato, el ver la caras 

de nuestros estudiantes y profesores, y recuerda que Don Eduardo enviará 

documento de asistencia para ser firmado y devuelto. 

 

 

SECRETARIA DE ACTA 

CAROLINA FLORES MARABOLÍ 

Directora de Pastoral ciclo básico 

 


