
 

 

 

 

ACTA II CONSEJO ESCOLAR 2021 

 

En Coronel, a 25 de Junio de 2021 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 

Se desarrolla esta sesión constitutiva en (lugar) vía plataforma meet 

quedando conformado por las siguientes personas: 

 

Cargo Nombre completo  

Rector/a  

Sra. Yeny Mellado Villar 

Sostenedor/a  

Sra. Adriana Fernández Álvarez 

Representante docentes 

Ciclo Mayor 

 

Sra. Mónica Muena Neira 

Representante docentes 

Ciclo Menor 

 

Don Pedro González Rubilar 



Representante Asistentes Don Andrés Mella Figueroa 

Presidente del C.G.P.A Sra. Fabiola Nieto Riveros (L. Médica) 

Presidente Centro de 

Estudiantes 

Srta. Yasmin Valderrama Albornoz 

Don Diego Higuera Aburto (Ausente) 

      Encargada 

     Convivencia Escolar 

 

Srta. Margarita Muñoz Núñez 

 

Directores de Ciclo 

Sra. Alejandra Aguilera Carrasco 

Sra. Karla Arias Carriel 

Srta. Margarita Muñoz Núñez 

Director de Formación  

 

Comité de Seguridad Don. Jorge Cabrera Sepúlveda  

Capellán  Padre Orlando Henríquez Chávez  

Representante Pastoral 

 

 

Srta. Carolina Flores Marabolí 

Don. Milton Gioia Pérez 

        Representante Proyecto 

Integración 

 

Sra. Isabel Villagrán Mora 

 

      El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo y no 

resolutivo. 

Hora de inicio: 12.30 

Hora término: 14.35 

 



Tabla: 

Bienvenida 

Oración  

1.- Lectura Acta Anterior  

2.- Visitas de Fiscalización  

3.- Logros de Aprendizaje y Metas del establecimiento 

4.- Reporte 1º Trimestre 

5.- Conectividad KIMCHE 

6.- Retorno Presencial  

7.- Pastoral  

 

Bienvenida por parte de Rectoría, señora Yeny Mellado Villar, quien 

presenta a los integrantes del Consejo, como representante del sostenedor, 

señora Adriana Fernández Álvarez, recordando los cambios de los 

representantes de cada estamento, Don Andrés Mella Figueroa representando 

a los asistentes de la Educación, profesores de básica representados por el 

profesor Pedro González Rubillar, en enseñanza media profesora Mónica Muena 

Neira, y representando a los estudiantes, señorita Yasmin Valderrama Alvornoz. 

 

Oración: Realizada por el Director de Pastoral. 

 

1.- Lectura del acta anterior: con fecha de 29 de abril de 2021, por parte 

de la secretaria de acta, señorita Carolina Flores Marabolí, no existen objeciones 

frente a lo expuesto. 

 

2.-Fiscalización Superintendencia: Rectoría informa que no existen 

fiscalizaciones a la fecha  

 

3.- Logros de Aprendizaje y Metas del establecimiento: Rectoría señala 

que el reglamento escolar va de acuerdo a los lineamientos del MINEDUC  y del 

plan de mejoramiento educativo, de los cuales se presentan los objetivos y metas 

estratégicas por dimensión y la estrategia del periodo 3 que corresponde al 



presente año, en relación a la gestión pedagógica la estrategia anual implica el 

fortalecimiento del trabajo docente a través del acompañamiento y 

retroalimentación de las estrategias y recursos para asegurar la cobertura 

curricular, reuniones técnicas efectivas logrando espacios de reflexión 

pedagógica, para propiciar un clima de aprendizaje de nuestros estudiantes en 

tiempo de pandemia, en cuanto a la gestión de liderazgo se debe trabajar en la 

promoción de una cultura escolar colaborativa de altas expectativas sobre los 

logros de los estudiantes y desempeño del personal en función del PEIP y sus 

metas, en la dimensión de convivencia escolar, el equipo de formación refuerza 

las acciones que permiten mantener un ambiente de sana convivencia escolar 

en las clases híbridas, virtuales y/o presenciales, proporcionando un clima 

seguro y de respeto mutuo, y para la dimensión de gestión de recursos, el 

sostenedor, rector y equipo directivo planifica anualmente las necesidades de 

perfeccionamiento y capacitación y a la vez un monitoreo adecuado de los 

recursos, finalizando con el resumen  de un total de 18 acciones que se 

realizarán durante el año lectivo. 

 

SIMCE 2019, rectoría indica que producto del estallido social, no se rindió 

dicha evaluación y el año 2020 quedó sin medición.  

 

Rectoría presenta información con respecto al diagnóstico integral de 

aprendizaje DIA, instrumento de evaluación que entrega información diagnóstica 

sobre los aprendizajes socioemocionales de los estudiantes, el que se aplicó en 

el mes abril del presente año, y en el mes de junio corresponde el monitoreo 

intermedio, el cual está en proceso de aplicación, y la evaluación de cierre será 

aplicada en el mes de septiembre. Con respecto a la primera aplicación, el 

porcentaje de respuestas favorables de los estudiantes en la dimensión de 

aprendizaje personal, el más alto corresponde a 4° básico con un 68,49%, y el 

más descendido es de un 60,18% perteneciente a 3º medios, rectoría manifiesta 

que los resultados no son buenos pero tampoco malos, y que debemos seguir 

mejorando. En cuanto al porcentaje de respuesta en la dimensión de aprendizaje 

comunitario el porcentaje más ascendido corresponde a un 68,64% de 4º básicos 

y el más descendido de un 52,43% en 1º medio, con respecto a las 



tres  habilidades, localizar, interpretar y relacionar y reflexionar, la más ascendida 

a nivel colegio es de un 65,3% y la más descendida es de un 48,7% que 

corresponde a la habilidad de reflexionar. En cuanto a matemática, está 

evaluación presenta cinco ejes: números y operaciones, patrones y álgebra, 

geometría, medición y datos y probabilidades, este último es trabajando en los 

últimos niveles, por ello no hay registro, profesor Pedro González, interviene 

indicando que se ha registrado la priorización 2020 enlazando los contenidos 

propios del nivel, rectoría agrega que en los terceros básicos se obtuvo un 92,9% 

en geometría lo que nos demuestra que no estamos tan descendido en dicho 

eje, como si, es el caso de octavo a tercero medio con un 29% en el eje de 

medición.  

 

En cuanto a Convivencia Escolar, encargada señorita Margarita Muñoz 

Núñez, informa que la evaluación del 1° trimestre permitió recordar los 

lineamientos de intervención desde esta área, el profesor no puede olvidar cómo 

realizar la derivación, en la cual debe enviar un documento con la información 

necesaria, y de esta manera poder hacer la derivación, no olvidar tampoco que 

los programas de Educación para la Interioridad y Aprender Amar son parte de 

la clase de orientación, por lo que debe quedar registrado en el libro de clases, 

además se entregó el libro de autocuidado con variadas actividades, y se han 

entregado las presentaciones derivados del área de formación por parte de la 

fundación, las cuales se han compartido con los profesores jefes para poder 

completar el área y fortalecer la parte socioemocional. Con respecto a las 

denuncias existen 3 en el tribunal de familia correspondientes a segundo básico 

A, sexto año B, séptimo año B, y la realización de cuatro protocolos por 

vulneración de derechos en segundo básico B, sexto y séptimo año B, y primero 

medio A. 

 

4.- Reporte Primer Trimestre  

 

Rectoría presenta el nivel de párvulo correspondiente a la evaluación del 

primer trimestre, con un total de 157 estudiantes matriculados, 71 hombres y 86 

mujeres,  de los cuales 26 estudiantes se encuentran  en el programa de 



integración, 8 de ellos con diagnóstico neep, a lo que la coordinadora PIE, señora 

Isabel Villagrán, indica que se ingresaron estudiantes nuevos, que llegaron con 

documentación de otros colegios. Señora Margarita Muñoz agrega que con 

respecto a los estudiantes evaluados el primer trimestre, corresponde a un total 

de 143 y 14 quedaron pendientes, los cuales han sido citados a entrevistas online 

y personal, pero no llegan, hasta el momento se han entrevistado solo dos, 

además dos de ellos cuentan con equipos chromebook, por lo que una 

apoderada devolverá el equipo y trabajará con portafolio, agrega que dentro de 

estos estudiantes existen muchos apoderados que son profesores y deben 

volver de manera presencial a sus establecimientos, por lo tanto de acuerdo a la 

respuesta de los apoderados frente a dichas entrevista, de no concurrir ni 

obtener respuesta, se analizará el realizar visitas domiciliarias. En cuanto a las 

reuniones de Padres y/o apoderados, en el mes de marzo el total de participación 

fue de un 84,5% y en el mes de mayo de un 67%, rectoría agrega que  considera 

que las bajas se deben a que ya se les entregó toda información correspondiente 

al año académico, con respecto a la asistencia del nivel rectoría informa que 

existen dos formas para tomar asistencia el KIMCHE y el CMI, éste último toma 

la asistencia asignatura por asignaturas. El porcentaje de asistencia para pre 

kínder A es de un 68,5%, pre kínder B de un 63%, kínder A un 66% y en kínder 

B de un 65%, además se han realizado entregas de equipos al nivel, de un total 

de 35 chromebook, de esta manera se le está dando las herramientas a los 

apoderados y a estudiantes para sus conexiones, y en algunos casos se está 

analizando la baja conexión para que estos equipos puedan ser requisados y 

estos estudiantes puedan trabajar con guías o portafolios, otros retomaran sus 

clases de manera presencial, finalmente la Directora del nivel, señorita Margarita 

Muñoz, da a conocer las fortaleza y debilidades comentando que un apoderado 

que trabaja en el área de educación,  indica que la profesora de educación física 

realiza sus actividades adecuadas al nivel y permite la participación de toda la 

familia, lo que refleja el apoyo del núcleo familiar de nuestros niños, los cuales 

se encuentran muy motivados, y cuentan con apoderados responsables y 

compresivos, puntuales en sus conexiones durante la jornada escolar, siempre 

con una actitud positiva, el 67% de los estudiantes se conecta de forma 

permanente, manteniendo su atención y concentración y realizando sus trabajos 



en el tiempo correspondiente, con respecto a las debilidades, está la baja 

asistencia de apoderados a entrevistas, baja autonomía e independencia de los 

niños y niñas, la falta de comunicación por parte de los padres se relaciona con 

los apoderados que no dan respuesta a las conexiones, falta de compromiso, lo 

que refleja una baja de un 25% de asistencia a las clases virtuales  

 

Directora de ciclo básico señora Alejandra Aguilera Carrasco, presenta la 

evaluación del primer trimestre del ciclo, señalando que en cuanto a la asistencia 

existe una diferencia entre asistencia KIMCHE y CMI, la que fue anteriormente 

explicada, el ciclo presenta un porcentaje superior al del año pasado, llegando a 

un 85%, Directora de ciclo medio, señora Karla Arias Carriel, informa que la 

asistencia correspondiente a su ciclo es de un 83%, realizado un monitoreo 

constante y no ha ido variando siempre existe una asistencia entre 35 y 40 

estudiantes, rectoría agrega que dichas asistencia son reales hora a hora, en 

relación a la reunión de apoderados, señora Alejandra Aguilera, indica que se 

han ido aumentado las reuniones en función de las información, y está bastante 

contenta con la respuesta de los apoderados, en el mes de marzo no fue tan 

beneficiosa en el caso de los primeros básicos, pero en el mes de mayo sube la 

asistencia en relación a dicho curso, sin embargo bajamos considerablemente 

en los segundos básicos, el resto se mantiene muy cercano un total de un 76% 

en el mes de mayo, en cuanto al ciclo medio, señora Karla Arias, informa que 

existe una diferencia importante en relación al año 2020 por lo que nos tiene 

contentos, presentando una asistencia del 80% en el mes de marzo y de un 

78,5% en el mes de mayo, rectoría manifiesta que le llama  la atención la 

asistencia de apoderados correspondiente a cuartos medios con un porcentaje 

de más de un 80%, informando además la entrega de chromebook, un total de 

445 equipos repartidos en los tres niveles, evidenciando que algunos cursos 

requieren más equipos que otros, también se da a conocer que un equipo 

perteneciente a una estudiante fue robado desde el interior de su casa, y se 

agrega que 50 chromebook están en manos de funcionarios. 

 

Directora de ciclo básico señora Alejandra Aguilera Carrasco, da a 

conocer el riesgo de repitencia indicando que gracias a la información recopilada 



por la señorita Carolina Flores se puede visualizar la cantidad de repitencia, 

apreciando que en el año 2020 no hubo repitencia, recordando que la asistencia 

de dicho año era muy baja, y este año la asistencia es muy alta, gracias a la 

entrega de equipos y mayor responsabilidad de los apoderados y estudiantes, 

se ha realizado calendario de evaluaciones y todo esto nos permite obtener los 

resultados en este primer trimestre, presentando un total de repitencia de 7 

estudiantes correspondientes a  cuarto básico, quinto básico, y sexto año. En 

cuanto a enseñanza media, el número de repitentes del 2020 fue 0, y con 

respecto al primer trimestre es de un total de 56 estudiantes desde séptimo a 

cuarto medio, rectoría indica que esto se debe a las inseguridad proveniente del 

ministerio, donde a momento se informaba que había promoción automática, 

quedando todos los estudiantes promovidos en el año 2020, para este primer 

trimestre existe repitentes en cada curso, Directora de ciclo, señora Karla Arias 

Carrillo, agrega que realizando el consejo de evaluación del primer trimestre nos 

llamó mucho la atención de los estudiantes con riesgo de repitencia y comenzó 

la búsqueda de las causas, durante el año 2020 se realizaron todas las máximas 

para que no quedaran estudiantes pendientes, esperándolos hasta diciembre y 

buscando distintas herramientas para poder evaluarlos, portafolios, guías, visitas 

domiciliarias, y este año se aplicó el reglamento de evaluación, la indicación era 

que no existieran estudiantes pendientes salvo excepción especiales, lo que 

refleja las cifras en cada curso, se están tomando todas las medidas para revertir 

esta situación, muchos de ellos no entregaban sus evaluaciones en asignaturas 

de artes y tecnología, por lo que se están tomando todas las medidas para 

disminuir dichas cifras. 

 

Se presenta la eficiencia interna, Directora de ciclo básico, señora 

Alejandra Aguilera informa que muy pocos estudiantes se han retiran de nuestro 

establecimiento, y la matrícula final 2021 del ciclo es de 90 estudiantes a 

excepción de primeros básicos que es de 89 estudiantes, Directora de ciclo 

medio señora Karla Arias, indica que la matrícula en enseñanza media 2020 

fluctuó entre 83 y 89 estudiantes y no existen estudiantes reprobados, 

actualmente la matrícula final de los cursos es de 90 estudiantes.  

 



5.- Conectividad KIMCHE 

 

Reporte KIMCHE, Directora nivel de educación parvularia, señorita 

Margarita Muñoz, informa que las conexión a clases virtuales en pre kínder la 

semana del 07 de junio corresponde a un 88% y la semana del 14 de junio a 

87%, en kínder la semana del 07 de junio registra un 87% y la semana del 14 de 

junio un 90%, en ciclo básico señora Alejandra Aguilera indica que se han 

realizado cambios pensando en nuestros estudiantes, al comienzo fue 

complicado, pero en estos momentos todos nuestros estudiantes están 

ingresando por classroom, y los porcentajes para primeros básicos en la semana 

del 07 y 14 de junio es de un 97%, en segundos básicos de un 100% en la 

semana del 07 de junio y un 99% en la semana del 14 de junio, al igual que en 

terceros básicos, en cuartos básicos es de un 99% la semana del 07 de junio y 

de un 100% la semana del 14 de junio, en quintos básicos es de un 99% la 

semana del 07 de junio y de un 98% la semana del 14 de junio, en sexto año es 

de un 100% en ambas semanas, rectoría agrega que la asistencia de KIMCHE 

basta con una sola conexión no por permanencia, Directora ciclo medio, indica 

que las dificultades de asistencia y rendimiento se han ido mejorando bastante, 

desde séptimo año a tercero medio la asistencia es de un 100%  y cuartos 

medios de un 97% y un 100% la última semana. Con respecto a la cantidad de 

estudiantes sin acceso a google meet, Directora de nivel parvulario indica que 

existen un total de 24 estudiantes esto es producto que algunos de ellos están 

con portafolio porque sus padres trabajan, y con algunos no se ha logrado 

comunicación, Directora ciclo básico informa que en el caso de básica existen 

dos estudiantes, los cuales están con portafolio. 

 

6.- Retorno presencial 

 

Rectoría informa que el día de hoy ingresaron todas los funcionarios de 

manera presencial, con algunas dificultades externas de locomoción, y 

permanecerán 3 días de manera presencial, sin estudiantes para la revisión de 

conexión de equipos, con respecto al lineamiento para el retorno presencial, los 

ingresos de los estudiantes de acuerdo a los niveles corresponde a la semana 



del 01 al 09 de julio para el primer grupo, y del 12 al 16 de julio para el segundo 

grupo, el ingreso será por el patio de las araucarias para educación parvularia y 

primeros básicos, bajo la supervisión de la señorita Margarita Muñoz y la señora 

Viviana Valdés, desde segundo a sexto básico el ingreso será por la entrada 

principal, supervisado por la señora Alejandra Aguilera y la señorita Carolina 

Flores, y el de enseñanza media por la entrada del comedor, supervisado por la 

señora Karla Arias y Don Milton Gioia, con respecto a la cantidad de estudiantes 

por grupos en párvulo, en el primer grupo ingresará un total de 7 estudiantes, y 

en el grupo dos 4 estudiantes, en básica el grupo uno estará compuesto de un 

total de 39 estudiantes, hasta el momento no existe integrantes para el grupo 

dos, y en el caso de media en el grupo uno ingresaran 69 estudiantes, y en el 

grupo dos 38 estudiantes, con 5 estudiantes por sesión, se recuerda que es 

fundamental el uso de mascarilla, alcohol gel y toma de temperatura, la 

higienización de los espacios será de manera constante, por lo que en los 

recesos los estudiantes deberán salir de sus salas, la colación se realizará en la 

sala de clases y los materiales son de uso personal, y los apoderado que 

autorizan enviar a sus hijos al colegio, debe asistir al establecimiento a firmar un 

documento de prespecialidad, se menciona el número de salas con sus aforos 

correspondientes informando que se trabajará con salas temáticas, para evitar 

el movimiento permanente, el día de hoy se realizó un cambio de la sala de la  

profesora María Angélica Vargas al laboratorio de computación, debido a la mala 

conexión. En multitaller se trabajará con dos docentes pero con horarios 

diferidos, y la sala cero se transformará en la sala de inglés. 

 

Día del estudiante, se presentan imágenes correspondientes a la actividad 

realizada el martes 11 de mayo, donde rectoría indica que hubo participación de 

todos los niveles, fue un día muy especial, y  se reforzó la contención en tiempo 

de pandemia, el promover la creatividad y el juego como motivadores de 

experiencias de descubrimiento personal y grupal y el fomentar el trabajo 

colaborativo. 

 

 

 



7.- Pastoral  

 

Para finalizar la presentación, rectoría proyecta video correspondiente a 

las actividades del primer trimestre del área de pastoral, y finalizado da la palabra 

para las intervenciones de los integrantes. 

 

Intervenciones: 

 

Representante del Sostenedor, señora Adriana Fernández Álvarez, 

agradece la instancia de participación en el consejo escolar del Instituto de 

Humanidades de Coronel, y felicita a la secretaria de acta ya que se logra 

contextualizar todo el consejo escolar anterior, manifiesta que es preocupante 

los resultados de la evaluaciones DIA, pero debemos recordar que fue un cambio 

repentino, pasar de una modalidad presencial a una virtual, se destaca la 

preocupación de sacar adelante el trabajo educativo, darle ánimo para continuar, 

el año anterior fue de ensayo y error, los felicita por la asistencia hay una 

motivación de participación, en cuanto a pastoral se refleja la participación y todo 

el trabajo realizado, está muy contenta de conocer el trabajo interno de la 

institución, anima e indica que van muy bien, se están tomando lineamientos de 

acción en los casos complejos, felicitar a todos los funcionarios, profesores, 

asistentes, por toda su entrega. Rectoría indica que el año pasado costó mucho, 

y el tener un plan de retorno establecido permite los aciertos que hemos tenido, 

entre ella la capacitación G-suite, y manifiesta que nuestro funcionarios tienen la 

dinámica de ser muy colaborativos,  

 

Representante del Centro de Estudiantes, señorita Yasmin Valderrama 

Albornoz, manifiesta que ha sido un gran trabajo que han realizado y que como 

estudiantes no nos damos cuenta todo el trabajo que realizan por nosotros, y lo 

aprecia mucho por ella y por todos sus compañeros. 

 

Rectoría agradece la presencia y participación de cada uno de los 

presentes y da por finalizado el consejo escolar. 



 

SECRETARIA DE ACTA  

CAROLINA FLORES MARABOLÍ 

Directora de Pastoral ciclo básico  

 

 

 

 

 


