
 

 

 

                       ANEXO 1. ACTA CONSTITUCIÓN 1° CONSEJO 

ESCOLAR 2021 

 

En Coronel, a 29 de Abril 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 y RUN 

Rector/a Sra. Yeny Mellado Villar 

Sostenedor/a Sra. Margarita Riquelme González 

Representante docentes Ciclo Mayor 
Sra. Mónica Muena Neira 

Representante docentes Ciclo Menor 
Sr. Pedro González Rubilar 

Representante Asistentes Sr. Andrés Mella Figueroa 

Presidente del C.G.P.A Sra. Fabiola Nieto Riveros 

Presidente Centro de 

Estudiantes 

Srta. Constanza Jerez Avilés 

Encargado de Convivencia 

Escolar 

Srta. Margarita Muñoz Núñez 

 

Directores de Ciclo 

Sra. Alejandra Aguilera Carrasco 

Sra. Karla Arias Carriel 



Director de Formación  ------------------------------------ 

Representante Comité de 

Seguridad 

Sr. Jorge Cabrera Sepúlveda  

Capellán  Padre Orlando Henríquez Chávez  

Representante Pastoral 
Srta. Carolina Flores Marabolí 

Sr.  

Milton Gioia Pérez 

Representante Proyecto 

Integración 

Sra. Isabel Villagrán Mora 

Sra. Pamela Rivera Saravia (Lic.Med) 

 

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

resolutivo. 

Hora inicio: 15.00 

Hora término: 17.20 

 

Tabla:  

Bienvenida 

Oración 

Lectura Acta anterior 

1. Constitución Consejo Escolar:  

1.1 Acta de Constitución  

1.2 Reglamento Interno Consejo Escolar  

2.  Materias para ser abordadas: 

2.1. Informar visitas de fiscalización de Super Intendencia de Educación. 

2.2. Convivencia  Escolar (plan de Gestión de convivencia, Pronunciamiento 

Plan anterior, Medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano) 

2.3. Estado Financiero 

2.4. Metas PME 

2.5. Reglamento de Evaluación y Convivencia Escolar 2021 

2.6.  Conectividad (Kimche) 

2.7. Resultados DIA 

2.8. Pastoral 

2.9 Varios  



Bienvenida por parte de Rectoría, señora Yeny Mellado Villar, a todos los 

presentes, agradece la presencia  la estudiante de 4° medio B, señorita Constanza 

Jerez, como representante de los estudiantes, ya que todavía no se constituye el 

centro general de estudiantes.  

Oración, realizada por los Directores de Pastoral. 

 

Lectura del acta del consejo Escolar anterior, con fecha del 29 de diciembre 

de 020, por parte de la secretaria de acta, señorita Carolina Flores Marabolí, no 

existen objeciones frente a lo expuesto.  

 

1. Constitución Consejo Escolar:  

1.1 Acta de Constitución y entrega de Reglamento Interno del Consejo 

Escolar): De acuerdo al reglamento del consejo escolar, se debe constituir dentro 

del reglamento interno de este mismo.  

1.2 Reglamento Interno Consejo Escolar: Rectoría presenta anexo del 

reglamento interno del consejo escolar, destacando la instancia de promover la 

partición a fin de mejorar la calidad de educación, la convivencia escolar, para 

prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, 

causadas a través de cualquier medio y de abordar los logros de aprendizaje 

escolar, se deben realizar cuatro sesiones ordinarias al año como mínimo, son 

obligatorias, quedando reglamentado en la ley 19.979 y decreto 24/2005, las 

citaciones a sesiones ordinarias como extraordinarias se deben realizar mediante 

correo electrónico dirigido al correo institucional de cada miembro, con al menos 10 

días hábiles antes de la fecha de la sesión respectiva, se leen las funciones del 

secretario del consejo, informado que de acuerdo al reglamento se debe votar por 

una nueva secretario (a) del consejo, rectoría consulta a los presentes, qué les ha 

parecido el trabajo de la actual secretaria, se indica que ha realizado un excelente 

trabajo, ya que la información es muy detallada, y permite recordar los puntos 

tratados en el consejo anterior, rectoría consulta si propondrán un nuevo secretario 

(a), el consejo en pleno indica que no, que debería continuar la actual secretaria, 

rectoría consulta a la señorita Carolina Flores Marabolí, actual secretaria, si desea 

continuar con dicha función, quien manifiesta que sí.  Rectoría agrega que se debe 

tener la firma de todos los asistentes ya que se debe enviar al departamento 

provincial de educación y Superintendencia, y que el acta será enviada por la 

señorita Carolina Flores durante el consejo para su firma, agregando que hay 

cambios en los representantes del consejo, en el caso de los asistentes, el 



representante es Don Andrés Mella y de los profesores de básica Don Pedro 

González Rubilar, y en media la señora Mónica Muena Neira. 

 

2.  Materias para ser abordadas: 

2.1.- Fiscalización superintendencia, Rectoría informa que no existen 

fiscalizaciones la fecha. 

2.2.- Convivencia Escolar: Rectoría indica que se debe abordar el plan de 

gestión de convivencia, el pronunciamiento de plan anterior y las medidas y 

programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano, el cual se divide 

en cumplimiento de las acciones del plan de Gestión de convivencia escolar, 

protocolos activados y casos de acoso escolar  

Encarga de Convivencia Escolar, señorita Margarita Muñoz Núñez, indica 

que el plan de gestión 2021, en relación a convivencia escolar, es el paragua que 

tiene el establecimiento y rebota en el aprendizaje de los estudiantes y va de la 

mano con los sellos del colegio, Educar, Evangelizar, y servir, en el plan de gestión 

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 escolar y prevenir la violencia escolar, evitando problemas específicos 

derivados de la situación de pandemia COVID-19, a la vez se dividen en objetivos 

específicos, los cuales se han ido moldeando en relación a lo que estamos viviendo, 

y nos ha llevado a un compromiso constante con la comunidad en general, 

generando un programa de actividades, basadas en el actual contexto social, que 

nos permite la vinculación con los miembros de la comunidad escolar, 

especialmente cuando involucre o afecte a los estudiantes, ajustando los programas 

de prevención y autocuidado como los programas Aprender a Amar y Para la 

Interioridad  y fortaleciendo el PEI, acompañando por el itinerario pastoral del 

establecimiento a través de un proceso formativo y sistemático, con respecto a 

cómo se evalúan las acciones y/o actividades generadas de acuerdo a la 

contingencia nacional por la pandemia COVID-19, se presenta la nomenclatura de 

los planes realizados en las 4 áreas que forman parte del equipo de formación: 

Convivencia Escolar, Inspectoría General, Orientación y Pastoral,  considerando los 

pilares de nuestra institución y que estamos todos llamados a educar, evangelizar y 

servir, y los rangos de evaluación son los mismos que se utilizan en la evaluación 

del PME. 

Pronunciamiento plan anterior, el Reglamento interno 2021, está muy 

relacionado con el acta que se leyó del año 2020, antes teníamos un solo 

reglamento ahora está dividido por ciclo, en el que se contiene  las modificaciones 



de educación parvularia y los de educación básica y media, con los anexos 

correspondientes a las fichas obligatoria frente a procedimientos y reclamos, la ficha 

obligatoria de denuncia, el procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión, 

Disposiciones transitorias en contexto de emergencias sanitarias por COVID-19, 

relativas a clases online, además se  incluyeron los roles que cumple cada 

funcionario dentro del establecimientos, especificando cada una de sus funciones, 

además se encuentran las disposiciones transitorias en contexto de emergencias 

sanitarias por covid-19 relativas a la modalidad online, con las normas, faltas y 

medidas disciplinarias, involucrándose todos los actores, tales como docentes, 

estudiantes, Padres, Madres y/o Apoderados. 

En cuanto a las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano, contando con la aplicación del plan de acción 2020, en el que 

se plantearon 6 objetivos que tuvieron que ver con la aplicación de un plan interno 

de autocuidado para la comunidad educativa, el objetivo 2 se relaciona con el equipo 

de formación y preparación de material semanal, el objetivo 3 con el reglamento 

interno socializado y difundido a la comunidad educativa, el objetivo 4 con la 

actualización y ajustes a protocolos en tiempos de pandemia, todos ellos con un 

porcentaje de logro de 100%, el objetivo 5 se relaciona con la adecuación de 

programas internos, con una baja aplicación de Aprender a Amar, por lo tanto el 

porcentaje de logro es de un 70% a un 84%, y el objetivo 6 con la adecuación y 

ajustes del programa de pastoral, tuvo una baja en relación a la realización de Hitos 

y Misas con un porcentaje de logro de 50% a 69%, debido que la pandemia impidió 

realizar dichas actividades como se acostumbraba, en cuanto a las mediadas y 

programas de apoyo existen un ajuste al plan donde implicaba reunirse, las medidas 

se centraron en talleres de autocuidado, material preparado por el equipo multi 

profesional, ajuste al plan del trabajo Pastoral, la aplicación de programas internos 

y externos, destaca el apoyo de las redes como CESFAM, universidades, MINEDUC 

y SENDA, en cuanto a los programas  se cuenta con Educación para la Interioridad, 

3 años consecutivo aplicándolo, Aprender a Amar, el plan pastoral, SENDA- 

PREVIENE y el de Convivencia Escolar, todos dirigidos a estudiantes, apoderados 

y funcionarios  

En cuanto a los protocolos y  planes de inversión, estos  fueron diseñados en 

conjunto con las psicólogas, en educación parvularia tanto en 2020 como 2021 no 

se han aplicado protocolos y planes de intervención, los planes de educación básica 

se han cerrado ya que no había problemas grabes. Se agrega que producto de las 

intervenciones de este año es porque los papás piensan que se debe realizar una 

intervención clínica, y el colegio solo realiza un acompañamiento con psicólogas, y 



no estamos autorizados por el ministerio para intervenciones clínicas. Rectoría 

indica que se dejara instalado que el área de psicología debe ser preventiva, y en 

cuanto a enseñanza media en el 2020 hubo 10 protocolos e intervenciones, y en el 

año 2021, 1 protocolo y 4 intervenciones.  

2.3.- Estado Financiero: Rectoría presenta la descripción del saldo 

acumulado, con un saldo de 400.259.208 en ingresos de subvención, bonos y otros 

aportes, en cuanto a remuneraciones -218.810.005, en relación a materiales e 

implementos educativos el saldo acumulado es de -126.923.964, Coordinadora PIE, 

señora Isabel Villagrán, agrega que se han adquirido mobiliarios adaptados para 

estudiantes NEEP, con discapacidad motora según indicación de la Teletón, para 

finalizar el desglose el saldo de área de negocio es de 11.270.146, y en cuanto al 

estado financiero SEP los ingresos de subvención, bonos y otros aportes es de 

203.310.890, remuneraciones -182.900.538 y materiales e implementos educativos 

– 9.383.660, dando un saldo de 11.026.692. 

 

2.4.- Metas PME: Rectoría, presenta 5 dimensiones, Gestión Pedagógica 

donde el 95% de los docentes especialistas trabajan en forma colaborativa y 

coordinada para desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los 

aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes, en la dimensión de 

Liderazgo se enfatiza en el desarrollo pedagógico e integral de los estudiantes, en 

Convivencia Escolar el 95%  de los docentes y asistentes de la educación fortalecen 

sus procedimientos y prácticas pedagógicas con apoyo del dicha área, en Gestión 

de Recursos y Resultados el establecimiento brinda condiciones para que los 

procesos de mejoramiento ocurran en un 95% mediante la adquisición de recursos 

humanos y materiales de perfeccionamiento y capacitaciones para la mejora de los 

procesos educativos, en cuanto a la última dimensión, relacionado con los 

resultados, el 95% de los docentes son acompañados y retroalimentados en su 

prácticas pedagógicas, además de generar espacios para compartir experiencias 

de enseñanza aprendizaje.  

 

2.5.- Reglamento de Evaluación y Convivencia Escolar 2021: Rectoría indica 

que los cambios han sido realizados en conjunto con toda la comunidad, 

manteniendo los criterios de evaluación, y a partir del 2021 se comenzó a trabajar 

con trimestres, cada trimestre se entregará un informe técnico en párvulo, todo 

orientado bajo la base del decreto 67, existen modificaciones debido al estado 

pandemia que es en relación a la cantidad de notas, se presenta el concepto para 

la calificación de las notas de religión y orientación, y por último la tabla con la 

cantidad de horas de clases y la cantidad mínima de calificaciones, con 1 y 2 hora 

de clases, 2 calificaciones mínimas, con 3 a 4 horas de clases, 3 calificaciones como 

mínimo, de 5 a 6 horas de clases 4 calificaciones mínimo y de 7 a más horas 5 



calificaciones como mínimo. Directora ciclo básico, señora Alejandra Aguilera, 

agrega que este trabajo se hizo en conjunto con los profesores y que también se 

pueden agregar las evaluaciones de procesos, y que esta es la cantidad mínima, si 

algún profesor desea agregar una mayor cantidad lo puede realizar,  agregando que 

en este momento tenemos una asistencia superior al 90%, rectoría consulta a la 

estudiante Constanza Jerez, de cómo ha visualizado la asistencia a clases de sus 

compañeros en estos meses, manifiesta que considera que la asistencia es muy 

buena más de 35 compañeros conectados. 

 

En cuanto al Plan de gestión de la convivencia escolar 2021 : de él se extrajo 

lo expuso por la encargada de convivencia señorita Margarita Muñoz, y se 

encuentra adaptado a las situación COVID-19, en el documento se contienen las 

funciones del equipo responsable, con las  acciones, medidas y estrategias 

orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad educativa, 

incluyendo los objetivo generales y estratégicos, los planes de acciones 2021 y la 

evaluación del plan de gestión. 

2.6.-  Conectividad (Kimche):  Rectoría indica que la fundación ha contratado 

una plataforma en la que se puede obtener información de cuanto se están 

conectando nuestros estudiantes y la podemos comparar con la asistencia a clases 

virtuales, el kimche evalúa o considera el porcentaje de clase virtual de cada 

semana, es como un robot que visualiza si el estudiante está o no, pero no su 

permanencia, por ello está el registro del CMI donde se ingresa la asistencia diaria 

de cada asignatura, agrega que los porcentajes no significa que el estudiante se 

encuentre el 100% en todas sus clases, ya que basta que se conecte un día a la 

semana y se reflejara la asistencia, y los estudiantes sin ingreso a google meet, 

están identificados, aquellos que nunca han ingresado a meet. 

 

Directora de párvulo, señorita Margarita Muñoz, indica que la conectividad va 

desfasada, por lo que existe un seguimiento de asistencia, cada dos semanas, 

llamando a los apoderados con baja asistencia, algunas de las justificaciones por 

parte de los papás, es que han entrado a trabajar, y que sus hijos quedan con los 

abuelos pero ellos no saben conectarlos, sin embargo ellos de igual manera suben 

el material a la plataforma, la mayor falencia en párvulo es que se le da prioridad al 

hermano mayor para que se conecte, los porcentajes de conectividad Kimche con 

acceso a clases virtuales para pre kínder A fluctúa entre 89% y 91%, en pre-kínder 

B va de un 86% a un 94%, Kínder A, varía entre 91 y 93% y Kínder B entre 84 y 

86% entre las semanas del 12 y 19 de abril. 

 

Directora de ciclo básico señora Alejandra Aguilera, indica que en conjunto 

con la Directora de Pastoral, señorita Carolina Flores, han realizado un trabajo 



meticuloso, y permanentemente se realizan llamados telefónicos a los apoderados 

de los estudiantes que presentan baja asistencia, además menciona que 

recordando el acta anterior, en relación a los comentarios de la profesora Génesis 

Silva, existe un documento compartido con todos los profesores donde tienen 

acceso a las entrevistas realizadas, agrega que la asistencia ha subido 

considerablemente, hasta la fecha tenemos 2 estudiantes con posible portafolio, 

quienes serán entrevistados entre el día de hoy y mañana con Carolina Flores, en 

cuanto a la conectividad kimche, del acceso a clases virtuales, en 1°básico A es de 

96%, 1° básico B de un 98%, en 2° básico A fluctúa entre un 98 y 100%, en 2° 

básico B es de un 100%, en 3°básico A va entre 98 y 100%, en 3 básico B es de 

100%, en 4° básico A fluctúa entre un 98% y 100%, en 4°básico B y 5° básico A es 

de un 100%, en 5° básico B es de un 98%, en 6° básico A y B, de un 100% entre 

las semanas del 12 y 19 de abril. 

 

Directora de ciclo medio señora Karla Arias, indica que el kimche ha sido un 

herramienta fundamental para el monitoreo de las conexiones de los estudiantes, 

en el ciclo medio de igual manera se realiza seguimiento llamando a los estudiantes, 

en algunos casos las inasistencias han sido por falta de equipos, por los que se han 

entregado un gran número de chromebook, la información se apoya con la que 

obtenemos del CMI, existe un porcentaje muy alto de conexión, en media no existe 

estudiantes desvinculados de google meet, si hay 2 estudiantes que no están 

ingresando a la plataforma classroom, en cuanto a la conectividad Kimche el acceso 

a clases virtuales de 7° a 3° medio corresponden a un 100%, y en 4° medio A es de 

un 98 y 100% y en 4° medio B de un 96 a 100%, entre las semanas del 12 al 19 de 

abril. Rectoría agrega que la asistencia no es tan distante una de la otra, la que se 

sube a diario y cada hora al CMI con el Kimche, a esto no se le puede dejar de 

incorporar que la entrega de equipos tecnológicos han sido un tremendo apoyo, en 

estos momentos se están formateando 17 equipos para prontamente ser 

entregados, en estos momentos existe un total de 506 equipos asignado a nuestro 

establecimiento,  34 en Ed. parvularia, 217 en Ed. Básica, 188 en Ed. Media y 46 a 

funcionarios, es muy importante considerar el esfuerzo que ha hecho la institución 

para llegar a estudiantes, profesores y asistentes de la educación. 

 

2.7.- Resultados DIA: Rectoría indica que es el diagnóstico integral de 

aprendizaje realizado desde párvulo a 4tos medios, con el objetivo de recolectar 

información para apoyar a los estudiantes en el área socioemocional y académica 

(lectura y matemáticas). Los resultados permitirán diagnosticar habilidades del 

grupo, ajustar las rutas de aprendizaje o planificación de la clase, identificar 

habilidades más descendidas del grupo, e identificar estudiantes que requieren más 

apoyo. 



La Encargada de Convivencia, señorita Margarita Muñoz indica que se 

deberá realizar modificaciones al plan de convivencia escolar, debido a los 

resultados obtenidos. Los resultados desde pre–kínder a 4to medio del diagnóstico 

socioemocional se orienta en dos dimensiones el aprendizaje personal y 

aprendizaje comunitario que tiene que ver en relación con la gestión del 

establecimiento, los resultados que se presentan son de 4° básico a 4° medio, 

rindiendo un total de 660 estudiantes de una matrícula de 810,  56 estudiantes con 

chromebook no realizaron la encuesta, esto paso porque algunos abrieron la 

encuesta y no respondieron nada, otros respondieron algunas preguntas, por lo 

tanto esas encuestas fueron dado de baja para que no influyera en el resultado total, 

el aprendizaje personal más bajo se registró en 3° medio obteniendo 60,18%, en 

aprendizaje comunitario el porcentaje más bajo, corresponde al mismo curso pero 

con un 49,67%,  siendo la dimensión comunitaria el más descendido, todos los 

profesores tienen los resultados por curso, la encuesta está realizada en relación a 

4 focos, y la contención emocional 2020 y 2021, cuando se consulta si el profesor 

tomo contacto con los estudiantes el 67,8% responden que nunca o alguna vez se 

tomó contacto con ellos o los motivaron a estudiar, el porcentaje supera en un 36,8% 

a repuestas que indican “muchas veces”, se destaca la respuesta que dio un 

estudiantes que recordó a su profesora siempre estaba preocupada por ellos, en 

relación a las expectativas 2021 están relacionadas con la motivación, los 

resultados son envase a los que los propios estudiantes respondieron, sin 

intervención de terceros, en cuanto a la motivación escolar el 43% de los 

estudiantes de básica no está motivado o se siente algo motivado con el regreso a 

clases, en relación a ello en educación media el porcentaje es de un 59.5%, con 

respecto a la mirada de futuro el 86,6% de los estudiantes de básica está de acuerdo 

o muy de acuerdo con la mirada optimista frente a su desarrollo del año escolar, su 

bienestar y el de su familia, el media el 91,8% está de acuerdo con lo planteado 

anteriormente, en cuanto a las expectativa de autopercepción del impacto personal, 

exclusivo para 3ros y 4tos medios, el 24,8% de los estudiantes indica sentirse muy 

perjudicado en su futuro académico y en las relaciones con sus compañeros, por la 

suspensión de las clases presenciales, mientras que el 44, 2% indican sentirse un 

poco perjudicados. 

En relación a los 1° y 3° básicos, la encuesta se realizó por medio de la lectura 

de un cuento “El juego de Lila”, los focos prioritarios para 1° básico fue la 

identificación de la expresión corporal de las emociones. Sensibilidad y respeto por 

las emociones de otro, conductas de autocuidado hacia otros, en 2° básico 

identifican la expresión corporal de las emociones. Conductas de cuidados hacia 

otros, y en 3° básico identificación de emociones y puntos de otros. Sensibilidad y 



respeto por las opiniones de otros, las fortalezas de estos grupos son la sensibilidad 

y respeto por las emociones de los demás, e identificación y diferenciación de 

emociones, en cuanto a la toma de decisiones pedagógicas se tendrá presente los 

desafíos de propiciar y generar instancias que permitan el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños y niñas, potenciar la expresión de sentimientos 

y emociones a través de actividades lúdicas y placenteras, favorecer instancias 

pedagógicas de recreación y juego grupal, otorgando instancias de contacto entre 

pares, generando instancias en que la familia pueda participar dentro del 

establecimiento, apoyando el proceso de enseñanza de los niños (as). 

Los resultados ciclo básico lectura y matemática, son presentados por la 

Directora del ciclo señora Alejandra Anguilera, informando que rindieron 404 

estudiantes en lenguaje, de una matrícula de 450, y 14 estudiantes con equipo que 

no rindieron la evaluación, en 2° 3° 4° y 5° básicos la habilidad más ascendida es 

localizar y la más descendida es reflexionar, en el caso de los 6° básico el más 

descendido es interpretar y relacionar, y el más ascendido reflexionar, Rectoría 

indica que todos los niveles de logro están sobre el 50%, en la habilidad de 

reflexionar. En matemática rindieron 314 estudiantes, en 3° básico A, 4°básico B, y 

5° básico A el eje de geometría es el más ascendido, esto gracias al trabajo 

permanente que desarrollan los profesores constantemente, y medición en el caso 

de 3° básico B, a diferencia de 6° básico que presenta un porcentaje descendido en 

geometría, por lo que se trabajará con los docente para reforzarlo y revertirlo.  

Directora de ciclo medio señora Karla Arias informa que la cantidad de 

estudiantes que rindieron la evaluación fue de 451, de una total matrícula de 540 

estudiantes, en el área académica correspondiente a lectura, en 7°A, 8°A y B la 

habilidad más descendida es reflexionar, la más ascendida en 7°A y 8°A es 

interpretar, en 1° medio la más descendida es interpretar y relacionar y en 2° medio 

la más descendida es reflexionar, y la más ascendida localizar, en 3° medio la más 

ascendida es interpretar y relacionar. En relación a matemáticas los resultados 

marcan el contenido por eje temáticos, y es fundamental la transversalidad para 

mejorar los resultados, en 7° año en matemática lo más bajo es medición, en 8° y 

1° medios y 2° medio b, la más descendido es geometría en 3° medios el eje más 

descendida es probabilidades y estadísticas. Por lo que se seguirá trabajando en 

fortalecer y mejorar las habilidades y ejes mencionados. 

2.8.- Pastoral: Rectoría indica que pastoral no estaba dentro de los puntos 

solicitados para este 1° consejo escolar, pero es necesario dar a conocer el trabajo 

realizado por dicho departamento. 



Directora de Pastoral señorita Carolina Flores Marabolí presenta imágenes 

de las actividades pastorales, destacando las actividades de Semana Santa, 

participando toda la comunidad educativa, que se reunió en torno al mensaje y 

bendición de nuestro Capellán Padre Orlando Henríquez, con la bendición del 

Domingo de Ramos, Jueves Santo con la bendición del Pan y el Agua, Domingo de 

Resurrección, Día de la Alegría, también se presentan imágenes de los Encuentros 

con Cristo de todo el nivel de párvulo, el que tuvo como objetivo compartir la palabra 

del Señor, centrado en un temática especifica nivel, además en pre-kínder se realizó 

la preparación del Hito de Bienvenida, participando Rectoría, el Padre Orlando 

Henríquez y Directora del ciclo señorita Margarita Muñoz. Director de Pastoral ciclo 

medio, Don Milton Gioia Pérez, agrega que se han realizado Celebraciones 

Eucarísticas, donde han participados profesores y asistentes de la educación, y 

publicadas en la página del colegio, como fue la Misa de Jueves Santo, en el mes 

de abril también se realizó un misa para toda la comunidad educativa para pedir 

especialmente por todos los enfermos y quienes están viviendo o han vivido un 

duelo, y se informa que todas las noches nuestra comunidad educativa se une 

oración a partir de las 22:00 horas. En relación a la campaña de cuaresma 2021, el 

establecimiento también se hizo partícipe y se agradece el apoyo del profesor Pedro 

González en dicha actividad.  

2.9.- Varios  

 

Programa PIE: Coordinadora PIE, señora Isabel Villagrán Mora, indica que 

son 196 estudiantes con apoyo PIE, todavía no se ha podido evaluar los estudiante 

ya que requiere que sea de manera presencial, en cuanto a los diagnósticos NEET, 

abarcan un total de 160 estudiantes, NEEP 36 estudiantes, dando un total de 27 

estudiantes en educación parvularia, 93 en educación básica y 76 en educación 

media, contando con equipo multidisciplinario, educadoras diferencial, 

fonoaudióloga, psicólogas, terapeuta ocupacional y técnicos en educación especial, 

en estos dos meses se han realizado una serie de actividades, una de ellas fue el 

“Día mundial del síndrome de Down”, donde los estudiantes participaron 

animadamente, Rectoría agrega que se aprecia a un grupo es de enseñanza media 

y es muy valorable, en la actividad del “Día internacional de la concientización del 

trastorno del espectro autista”, el profesor Antonio Irribarra mostro a su hijo y sus 

avances, también está el Taller de música para estudiantes con NEEP, y el Taller 

de Inclusión a través de intercambio de experiencias en conjunto con la escuela Luis 

Cousiño, y por último el Encuentro de Padres de Estudiantes con TEA una 

experiencia muy linda asistiendo 22 apoderados de 24, Rectoría agrega que en el 



taller de padres participo una mamá de Colombia que tiene a su hijo con esta misma 

condición, uniendo testimonios, emociones, sentimientos y sensaciones.  

Otras actividades: Rectoría presenta imágenes del “Día internacional del 

Libro”, “Institutanos lectores” en cada curso se dio espacio a distintos relatos y la 

modelación de lectura, realizados por la asistente de educación señora Cecilia 

Cifuentes, Directora de Pastoral Carolina Flores, asistente de la educación Viviana 

Vega, Profesora diferencial Nicol Martínez, y la Directora de ciclo medio señora 

Karla Arias. Otra de las actividades relevantes ha sido el de aulas hermanas San 

Rafael y IHAMC, “Reconstrucción literaria Don Quijote de la Macha” y la “Salida 

Pedagógica virtual Cerro Monserrate Colombia”, señora Karla Arias indica que el 

año pasado este proyecto tuvo un impacto muy positivo, ha sido una experiencia 

pedagógica muy grata y constructiva, lo importante es seguir trabajando en 

conjunto. 

Rectoría informa que hemos finalizado el consejo escolar, y debemos seguir 

en esta senda de poder ser los mejores. 

Intervenciones 

Profesora Mónica Muena Neira: indica que primera vez que está en un 

consejo escolar, lleva 24 años como profesora, agrega que quiso participar en este 

consejo ya que no tiene jefatura que es una tarea ardua, y debemos servir a los 

demás, y esta es la manera, no siempre se tiene la experiencia de compartir todo lo 

realizado por los distintos estamentos, manifiesta sentirse muy feliz y contenta de 

pertenecer al establecimiento. 

Trabajador Social Don Andrés Mella Figueroa: indica que también es primera 

vez que participa de esta instancia, y comparte que todos tenemos muchas 

actividades, es muy enriquecedor compartir con personas de otro país, cuando fui 

estudiantes no existía esta tecnología para poder compartir con otros países, el 

trabajo en grupo con los papás que tienen sus hijos con autismo es muy 

enriquecedor, al igual del taller de música, llena de orgullo y motiva para seguir en 

esto de la educación que muchas veces se critica, se debe tener muchas ganas y 

energías para seguir en esto, seguir poniendo pino y corazón. 

Directora de Convivencia Escolar señora Margarita Riquelme: indica que es 

primera vez que está en un consejo escolar, agregando que con la lectura del acta 

quedo todo muy claro con respecto al año anterior, y se va muy contenta porque 

siente la superación en cada una de las metas propuestas.  



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 

 


