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ACTA CONSTITUCIÓN CONSEJO ESCOLAR 2020 

                 En Coronel ,a 17 agosto 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 2018, 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 

Coronel, RBD 17657 – 5. 

    Hora inicio: 11.00 horas. 

    Hora término: 12.40 horas. 

 

 La sesión constitutiva se desarrolla por medio de plataforma virtual   

Meet, quedando conformado por las siguientes personas: 

 

Cargo Nombre  

Rector/a Yeny Mellado Villar   

Sostenedor/a Hipólito Rocha Espinoza 

Representante docentes Alan Olivarí Erices 

Génesis Silva Matamala 

Representante Asistentes Romina Recabal González 

Presidente del Centro General de Padres y 

Apoderados 

Fabiola Nieto Riveros 

Presidente Centro de Estudiantes Constanza Jerez Ávila 

 



(representante) 

Encargado de Convivencia Escolar Margarita Muñoz Núñez 

Directores de Ciclo Margarita Muñoz Núñez* 

Alejandra Aguilera Carrasco 

Karla Arias Carriel 

Director de Formación Eduardo Pereira Peralta 

Representante Comité de Seguridad Jorge Cabrera  Sepúlveda 

Representante Pastoral Milton Gioia Pérez (Director 

Media) 

Carolina Flores Marabolí 

(Director Básica) 

Representante Proyecto Integración Isabel Villagrán  Mora 

Pamela Rivera  Saravia 

 

Tabla: 

1. ORACIÓN 

2. LECTURA ACTA ANTERIOR, 

3. CONSTITUCIÓN CONSEJO ESCOLAR. 

4. FISCALIZACIONES SUPEREDUC. 

5. PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 

6. ESTADO FINANCIERO. 

7. METAS 2020. 

8. METODOLOGÍAS USADAS EN TIEMPO DE PANDEMIA. 

9. PASTORAL. 

10. INSPECTORÍA GENERAL. 

11. VARIOS. 

 

 



1.- Oración realizada por la Directora de Pastoral de ciclo básico, Señorita Carolina Flores 

Marabolí. 

2.- Se da lectura del acta del Consejo Escolar anterior, con fecha del 27 de diciembre del año 

2019, por parte de la secretaria de acta, señora Alejandra Aguilera Carrasco. No se presenta 

ninguna objeción frente a dicha acta. 

3.- Constitución consejo escolar: Rectoría agradece la labor de la profesora Alejandra Aguilera 

como secretaria de acta y hace entrega del cargo a la señorita Carolina Flores.  Además 

presenta las excusas de la ausencia del Capellán del establecimiento, padre Orlando 

Henríquez, debido al fallecimiento del sacerdote Arnoldo Vega. 

Se solicita a Don Eduardo Pereira enviar el anexo del acta para que todos los asistentes 

procedan a firmarla y luego la envíen para su recepción y evidencia.  

4.-Fiscalización superintendencia: Rectoría informa que sólo hubo una supervención, 

producto del tema de matrícula, ya que existían 3 cupos declarados para el año 2019, 

producto de estudiantes repitentes, esto fue informado a la superintendencia, y no se obtuvo 

repuesta, finalmente quedó un cupo, y se matriculo un estudiante en 1° medio. Por lo tanto a 

la fecha se cuenta con una fiscalización por parte de la superintendencia de Educación. 

5.-Plan de Gestión de Convivencia Escolar: La señorita Margarita Muñoz, expone que el plan 

es un paragua que abarca 4 áreas: Inspectoría general, convivencia escolar, orientación y 

pastoral. El objetivo general es generar acciones y/o actividades que promuevan modos de 

convivir entre los miembros de la comunidad educativa permitiendo una sana convivencia y 

prevenir la violencia escolar un ambiente de respecto, organizado y seguro evitando 

problemas específicos derivados de la situación de pandemia COVID-19. 

El plan también abarca 6 objetivos específicos, con sus respectivas acciones, en la que cada 

área tiene su propio plan de trabajo que aterriza en este plan de gestión, dentro de los 

cuales esta, el generar un programa de actividades basado en el actual contexto social, que 

nos permita la vinculación con los miembros de la comunidad educativa, donde los talleres 

de contención emocional cobran bastante relevancia, y todo los talleres y materiales que 

respaldan dicho trabajo, de igual forma cobra importancia el mantener reuniones de 

coordinación del Equipo de Formación para organizar actividades y/o talleres a trabajar con 

la comunidad escolar. Actualizar, difundir y socializar el reglamento interno 2020 con toda la 

comunidad. Se han ajustado los protocolos de actuación, se han adaptado los formatos de 

acuerdo a la situación actual. Desde marzo a julio se han llevado acabo entre 16 y 20 

protocolos por vulneración de derechos y planes de intervención individual, 4 denuncias 

externas (seguimiento por parte instituciones externas) y 2 internas, cada una de ellas con su 



respectivo seguimiento y acompañamiento, en conjunto con las psicólogas del 

establecimiento. 

La evaluación del plan se realizará por medio de las acciones y o actividades de las cuatro 

áreas anteriormente mencionadas. Para el segundo semestre se trabajará con el programa 

Aprender a Amar, y el proceso de electividad para los estudiantes de 8° año y “2°, 3° y 4° 

medio 

Intervención: Profesora Génesis Silva consulta por el programa Aprender Amar, si para su 

implementación se trabajará con el libro, Margarita responde que la información está 

pendiente y será entregada dentro de estas semanas. 

6.- Estado Financiero: Rectoría detalla los siguientes recursos con los que se cuenta, 

actualmente y menciona que en estos momentos el saldo es $0 prácticamente. 

               Descripción                   Saldo acumulado 

ING.SUBV.BONOS.AG. Y OTROS APORTES    -87.037.933 

REMUNERACIONES                                           -88.841.906 

MATERIAL EDUCATIVOS                                   -178.965.439 

Total Área de Negocio                                       -178.965.439 

Total Centro de Costo                                      - 178.965.439 

Total Global Centro de Costo         - 178.965.439 

 

7.-Metas del 2° semestre: señora Alejandra Aguilera, expone que las metas han sido 

focalizadas de acuerdo a las orientaciones entregadas por parte de la fundación, adecuadas  

a cada uno de los ciclos, y un trabajo en conjunto con el equipo directivo y directoras de 

ciclo. 

 Mejorar porcentajes de asistencias a clases virtuales a través de Google Meet.  

 Continuar mejorando conectividad de estudiantes por medio de entrega de 

Chromebook y banda ancha móvil desde 5° a 4° medio. 

 Continuar con la entrega de guías impresas, cada 15 días, para estudiantes sin 

conectividad de pre-kínder a 4° básico. 

 Fortalecer el compromiso del profesor jefe en aspectos de contención emocional de 

estudiantes en clases virtuales y consejos de curso. 

 Mejorar porcentajes de asistencias a clases virtuales a través de Google Meet.  



 Continuar mejorando conectividad de estudiantes por medio de entrega de 

Chromebook y banda ancha móvil desde 5° a 4° medio. 

 Continuar con la entrega de guías impresas, cada 15 días, para estudiantes sin 

conectividad de pre-kínder a 4° básico. 

 Fortalecer el compromiso del profesor jefe en aspectos de contención emocional de 

estudiantes en clases virtuales y consejos de curso.  

 Mejorar porcentajes de asistencias a clases virtuales a través de Google Meet.  

 Continuar mejorando conectividad de estudiantes por medio de entrega de 

Chromebook y banda ancha móvil desde 5° a 4° medio. 

 Continuar con la entrega de guías impresas, cada 15 días, para estudiantes sin 

conectividad de pre-kínder a 4° básico. 

 Fortalecer el compromiso del profesor jefe en aspectos de contención emocional de 

estudiantes en clases virtuales y consejos de curso.  

Señorita Carolina Flores expone el cronograma de electividad para el segundo semestre:  

o 17 al 21 de agosto: Presentación Electividad para estudiantes y apoderados de 

3°medios 2021 

o 24 de agosto al 04 de septiembre: Presentación Electivos preseleccionados de 3° y 4° 

medios 2021 

o 07 al 11 de septiembre: Aplicación Encuesta: Electivos preseleccionados 3° y 4° medios  

o 14 al 24 de septiembre: Presentación 6 electivos seleccionados 3° y 4° medios 

o 28 de septiembre al 09 de octubre: Electividad, alumnos definen los 3 electivos que 

cursarán 

o 12 al 16 de octubre: Periodo único para cambio de electivos  

o 19 al 30 de octubre: Definición de secciones 

o 15 de noviembre: Publicación secciones  

Rectoría informa que la señorita Carolina Flores está colaborando con la directora de ciclo 

medio, señora Karla Arias en el proceso de electividad que comienzan el día de hoy. Señora 

Karla Arias indica que acaba de recibir información con respecto al cambio de la fecha de la 

presentación de los electivos, por lo tanto se dará comienzo la siguiente semana. 

 

 

 

 

 



8.- Metodologías usadas en tiempo de pandemia 

Directora de ciclo medio, señora Karla Arias expone: en cuanto a la gestión pedagógica, cada 

uno de los momentos han estado marcado por cada una de las decisiones en relación a las 

mejoras, como establecimiento hemos vivido distintos momento a partir de marzo, producto 

de la situación actual, se comenzó a organizar el trabajo, por medio del uso de classroom, 

horarios de clases virtuales y clases grabadas, para seguir acompañando a nuestros 

estudiantes. En el momento 2 comienzan a programarse clases virtuales, por medio de 

classroom y los consejos de curso. En el momento 3, se da espacio a Pie, se potencias las 

clases virtuales por medio de classroom. En el momento 4 se agrega la priorización de los 

contenidos para luego dar paso al momento 5.  

Los profesores han adquiriendo nuevas herramientas, por motivación personal y también 

gracias a las capacitaciones de G-suite, las cuales han permitido potenciar y mejorar las 

habilidades de los docentes en aspectos tecnológicos. Para el segundo semestre es 

importante que las dudas de los estudiantes se den dentro de la clase. El trabajo sincrónico, 

donde se da la clase virtual, permite la comunicación y retroalimentación directa con el 

estudiante, por medio de un curriculum priorizado,  

En cuanto al proceso evaluativo es muy importante, para la calificación semestral. En el 

primer semestre se trabajó con guías con puntajes, por medio de evaluaciones formativas, y 

luego estos puntajes se convirtieron en una evaluación.  

Directora de Educación Parvularia, señorita Margarita Muñoz, expone: que en dicho nivel se 

comenzó con planificaciones semanales en classroom, luego se da inicio a las clases virtuales, 

comenzando con una clase a la semana de 20 a 30 minutos, realizando un trabajo de 

adaptación para luego realizar dos clases a la semana de 30 minutos, y se avanzó a tres 

clases por semana de 45 minutos, incluso en ocasiones de 1 hora, para el segundo semestre 

se pretende aumentar el número de clases y horas. 

Existen asignaturas dentro del área parvularia, como es inglés, que permite el acercamiento a 

dicho idioma, no es obligatorio para ellos, dichas clases continuaran siendo presenciales 

como se ha realizado desde el mes de julio. La asignatura de religión permite reforzar el sello 

de nuestro establecimiento y potenciar los valores, y la asignatura de educación física les 

permite trabajar el aspecto psicomotriz. 

Directora de Ciclo Básico, señora Alejandra Aguilera, expone: que desde el 27 de abril se han 

realizado las clases virtuales a través de la plataforma de Google Meet, asignando clases de 

45 minutos por asignatura y una hora de atención para las dudas y consultas de los 

estudiantes, todo lo anterior con el apoyo de asistentes de aula y de las educadoras 

diferénciales, además se agrega la entrega de guías impresas a estudiantes sin conectividad, 



y una hora de acondicionamiento físico e implementación de classroom extraescolar. Este ha 

sido el trabajo realizado desde enseñanza de pre-básica a enseñanza media.  

9-Área de Pastoral 

Rectoría comparte video de estudiante rezando el padre Nuestro, lo que refleja el proyecto 

educativo pastoral y los valores entregado por su familia. 

Directora de Pastoral de ciclo básico, señorita Carolina Flores, expone: que el objetivo de 

pastoral, es acompañar la formación de jóvenes, hombres y mujeres para que enfrenten la 

vida con fe y entusiasmo, como ciudadanos responsables en su hogar, en su comunidad, y 

de su país. Conscientes además de preservar nuestro medio ambiente dentro de un marco 

democrático basado en valores y principios bíblicos cristianos. 

Se presenta el itinerario pastoral, del cual existen actividades pendientes producto dela 

situación actual, tales como: Hitos Pastorales, Misas Cursos y Misas Apoderados. A partir del 

mes de julio, se comenzaron los Encuentros con Cristo, con 3° básicos y 7° años, realizados 

en las clases de religión, la participación ha sido muy positiva e incluso ha contado con el 

acompañamiento por parte de los miembros de las familias de los estudiantes. También se 

informa que producto de la pandemia, existen familias de nuestro establecimiento con 

bastantes complicaciones económicas, por lo que se han desarrollado tres campañas 

solidarias hasta la fecha, en una primera entrega, en el mes de junio se beneficiaron a 44 

familias, en el mes de julio 56 familias y en el mes de agosto 56 familias, esto se ha logrado 

gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa por medios de depósitos, con los 

cuales se ha podido realizar la compra de canastas.  

El Director de Pastoral de ciclo medio, Don Milton Gioia expone: Que estas campañas han ido 

en directa ayuda de las familias que en estos momentos han pasado por distintas 

necesidades, no tan sólo espirituales sino que también materiales, por lo que es fundamental 

el acompañamiento. Se agradece la colaboración a todos los voluntarios que participan en 

las tareas que conllevan dichas campañas, compras, traslados y entrega, en especial al 

Profesor Pedro González, quien además de facilitar su cuenta personal para la recepción de 

los depósitos, acompaña en cada una de estas labores para la entrega de las canastas 

solidarias. 

 

 

 

 



10.- Inspectoría General 

Director de Formación, Don Eduardo Pereira expone: Los datos estadísticos de matricula 

Matricula diciembre 2019   

Ed. Parvularia    :          159 estudiantes  

Ed. Básica de 1° básico a 8° año : 715 estudiantes 

Ed. Media    :  350 estudiantes  

TOTAL     : 1224 estudiante  

Matricula agosto 2020 

Ed. Parvularia    :          160 estudiantes  

Ed. Básica de 1° básico a 8° año : 720 estudiantes 

Ed. Media    :  349 estudiantes  

TOTAL     : 1229 estudiante  

 

Entrega de beneficios a las familias de los estudiantes focalizados por el MINEDUC 

Beneficios Junaeb 2020 (canasta de alimentos) 

Entrega 1 : 282 canastas  

Entrega 2 :  281 canastas 

Entrega 3 : 368 canastas 

Entrega 4 : 381 canastas 

Entrega 5 : 381 canastas 

Entrega 6  : 381 canastas  

Existen 841 estudiantes focalizados   

Con respecto al programa “Yo elijo a mi pc”: se beneficiaron a 10 estudiantes de 7° año 

básico. 



En cuanto al Área Extraescolar, se ha trabajado en actividades que permitan la contención de 

los estudiantes y sus familias, distintos materiales, que permiten ayudar en la formación de 

los jóvenes de nuestro colegio 

Intervención: Rectoría indica que el consejo de colegios particulares, realizaran un concurso 

de cueca, del cual el establecimiento se hará participe. 

11.- Varios 

Rectoría informa sobre el Pre – Universitario Pedro de Valdivia, el que cuenta con 42 

estudiantes inscrito, se han presentado problema en cuanto a la asistencia, por lo cual se ha 

realizado un seguimiento de cada uno de los estudiantes para mejorar dicha problemática, 

además dentro de sus clases normales se han integrados horas de matemática y lenguaje 

para reforzar los contenidos. 

En cuanto a los Anexos del Reglamento de Convivencia Escolar del segundo semestre será 

enviado a los correos, manifestando que es importante resguardar que no ingreses otras 

personas a las clases virtuales sin su correo institucional correspondiente. 

 

Se da espacio para el análisis de lo presentado por parte de los asistentes  

Presidenta del Centro General de Padres, señora Fabiola Nieto: agradece a todos los 

profesores y al establecimiento, manifestando que ha sido un año totalmente diferente, y que 

el centro general de padres, está muy agradecidos con los profesores y la voluntad de ir en 

ayuda con las familias que están con dificultad, agregando que seguirán apoyando al equipo 

de pastoral en las campañas solidarias, y ellos como CGP,  han trabajado desde el mes de 

agosto en la entrega de balones de gas a los apoderados de estudiantes en situaciones 

complejas, en septiembre comenzarán a trabajar en la entrega de canastas familiares, indica 

que han estado presente en otras reuniones de colegios católicos y que ellos están 

trabajando desde la misma manera.  

Rectoría indica que los aportes de las campañas solidarias no tan solo han sido de nuestros 

profesores sino que también de todos los asistentes, y de toda nuestra comunidad educativa.  

Profesora Génesis Silva da las gracias por todo el trabajo realizado, manifestando que los 

estudiantes están muy motivados, y pide si es posible la entrega de chromebook, para los 

estudiantes de los cursos menores de 5° año básico, rectoría dice que se analizará dicha 

petición.  



Don Eduardo Pereira destaca la labor docente, indicando que al lado del personal de salud 

están los profesores, cita el trabajo colaborativo del mes de mayo, como las glorias navales, 

en que los profesores lo han recepcionado gratamente y han participado de cada una de 

estas actividades, reitera el trabajo profesional que han realizado los docentes y que hay que 

destacarlo. 

Señora Karla Arias, manifiesta que cada vez que se ha asistido a distintas charlas con respecto 

a esta modalidad, se habla de ensayo y error, sin embargo nosotros como establecimiento, 

no hemos cometido errores, se ha ido mejorando la forma de trabajar, la metodología y los 

docentes han estado dispuesto a usar nuevas herramientas, este aprendizaje nos servirá a 

todos, considera que este no es un año perdido, porque hemos seguido aprendiendo en el 

camino, y ya sabemos hacia dónde vamos y hacia donde queremos llegar, todo lo anterior 

nos ha permitido crear una ruta más clara. 

Don Hipólito Rocha, indica que ha visto una evolución del trabajo, y que no es un tema de 

llevar la sala de clases a la casa, sino más bien un cambio de metodología, y en eso hemos 

ido aprendiendo todos, una vez que se vuelva a la realidad vamos a salir bastantes 

fortalecidos. 

Además agrega que habrá una segunda capacitación de capacitación de G-suite, para la 

certificación, y en ella se habla de ciudadanía digital, se han tenido algunas complicaciones 

en algunos colegios, por lo que hay que estar muy atentos. Destaca las campañas solidarias, 

ya que habla muy bien de la comunidad, del Centro General de Padres. Está preocupado por 

el segundo semestre, mencionando la confección de un documento que será compartido por 

Rectoría, para las nuevas directrices en cuanto a evaluación.  También indica que esta lista la 

app del CMI para los apoderados. Nos anima a continuar y que esperamos terminar el año 

de la mejor forma posible. 

Rectoría agradece a Don Hipólito 

Señora Alejandra Aguilera, agradece todo el trabajo que no se ve, especialmente a los 

asistentes, educadoras diferenciales, el trabajo en conjunto que se realiza con los docentes. 

  

 

SECRETARIA ACTA CONSEJO ESCOLAR 

CAROLINA FLORES MARABOLÍ 

Directora de Pastoral ciclo básico 


