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ACTA DE CONSEJO ESCOLAR 17 DE JUNIO 2014 

INICIO MESA DE DIALOGO 

 

 

Asistentes de la educación: Ingrid Gálvez y Elsa Medina 

Profesores: Gloria Neculqueo, Alejandro Vargas, Antonio Flefil y José Vega 

DEM: Gastón Llona 

Centro  de Padres: Claudio Canales, Jaime Sánchez y Roberto Jiménez 

Centro  de Padres CGPMAIN: David Gálvez 

Rectoría: Fernando Pérez, Yanina González 

 

El Consejo Escolar se reúne en la sala de profesores con la presencia de 13 representantes 

de los siguientes estamentos:  Docentes, Asistentes de la Educación, Centro de Padres, 

CGPMAIN, DEM y Dirección. 

Se espera hasta las 15:45 hrs. la llegada de los representantes de los estudiantes para dar 

inicio a la mesa de diálogo acordada en el Consejo Escolar (ampliado), del día lunes 16 del 

presente. 

Siendo las 15.50 hrs. los alumnos se volvieron a tomar el establecimiento ingresando por 

Arturo Prat 33, cuyo  portón se  encontraba cerrado. 

A pesar de esta situación el Consejo Escolar sesionó, llegando a los siguientes acuerdos: 

1.- Se mantiene la disposición e invitación a dialogar, a la brevedad, con los alumnos para 

abordar la situación del colegio y buscar soluciones que nos permitan fortalecer los lazos 

como comunidad. 

2.- El Consejo Escolar reitera por unanimidad de los presentes, no estar de acuerdo con la 

toma. 

3.- El Consejo Escolar acuerda, por 12 votos a favor y 1 abstención,  que, frente a los 

acontecimientos, los profesores y asistentes de la educación no acompañarán por las 

noches a alumnos que se encuentren en toma.  

4.- Se acuerda solicitar al Consejo Escolar y a los profesores Jefes que inviten a las 

directivas de alumnos y padres y apoderados de los distintos cursos, para avanzar en 

instancias de diálogo.  
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5.- Los consejeros quieren exponer ante la comunidad que la responsabilidad del desalojo 

no es competencia ni de la Dirección ni del Consejo Escolar. 

Se termina la sesión a las 16.20 hrs., por tener que evacuar el establecimiento. 

 

CONSEJO ESCOLAR 


