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Acta de Acuerdos Consejo Escolar  

7 de enero de 2017 

Participantes: 

1. Fernando Soto Concha – Rector 

2. Guillermo Calderón – Vicerrector Académica 

3. Luis Pinto Lomann – Vicerrector de Administración 

4. Teresa Jara I.  – Coordinadora DEM 

5. Manuel Ogalde – Docente Técnico 

6. Gloria Neculqueo – Docente 

7. Jimena Aranda – Docente 

8. Mylva Pontanilla – Asistente de la Educación 

9. José Grandón - Asistente de la Educación 

10. Judy Valdés – Centro Padres A-0 

11. David Miranda – Centro Padres A-0 

12. Alonso Claramunt – Presidente Centro Alumnos 

13. Antonio del Pozo – Secretario Centro de Alumnos 

14. Mauricio Cea – Secretario de Acta 

Hora de inicio: 18:15 
Hora de Término: 21:05 
 

Tabla: 
1. Lectura del Acta Anterior  
2. Calendario Escolar 2017 
3. Informe de Gastos CEAIN sobre refugio el Tabo 
4. Manual de Convivencia Escolar 
5. Varios 

 

 
 
1. Calendario Escolar 2017 

 Se analiza el Calendario escolar propuesto por UTP, que se debe enviar el día de hoy al 
sostenedor, en oficio enviado por la DEM establece que, para este año, el día del profesor 
se hará el día 13 de octubre, si se hace ese día no se debe recuperar, respecto a esto son 
los estamentos (Profesores y Asistentes) los que deben definir el día. Se define que se 
enviará el calendario sin interferiados con una observación, en que se puede contar con 
una propuesta distinta una vez se conozca la fecha de la PSU. 
 
 

2. Lectura del Acta anterior 

 Se aprueba acta anterior.  
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3. Manual de Convivencia Escolar 

 El Vicerrector de convivencia presenta el Manual de convivencia Escolar trabajado por 

todos los estamentos en 2016 para 2017, entrega una copia impresa a cada miembro, 

explica los cambio en el formato y en destacado los diversos temas en revisión, se enviará 

vía electrónica y espera que esta semana se pueda definir y publicar. Presenta documento 

de síntesis con los temas relevantes, respecto al uniforme uno de los temas mencionado 

para este periodo es el uso de camisa para alumnos de séptimo antes de la ceremonia de 

Investidura.  Se deja claro que este documento es perfectible y dinámico. 

 

4. Informe de Gastos CEAIN sobre refugio el Tabo 

 CEAIN entrega un detalle de ingresos y gastos de los periodos 2015-2016. Se solicitará 

que asista un miembro de CEAIN a un próximo Consejo Escolar para explicar la rendición 

de cuentas y mientras no se aclare esta, no se haga cobro.  

 

5. Varios 

 El Asistente de la Educación Sr. Grandón manifiesta su disconformidad por la carga 

laboral en esta fecha que implica mucho trabajo y que, a la fecha, no se ha abordado. 

 La Asistente Pontañilla manifiesta su disconformidad por la falta de aseo en el sector 2 

por que los auxiliares no hacen nada. Alumnos del Centro de Alumnos señalan falta de 

aseo en los baños con constante mal olor. El Vicerrector Administrativo informa que los 

auxiliares están repartidos por sector a cargo de los Inspectores Generales, comenta 

reiteradas solicitudes a la DEM por temas estructurales y constantes licencias médicas de 

los auxiliares. Se analiza ampliamente las causas y algunas propuestas para abordar la 

mantención y aseo del establecimiento.  

 La profesora Neculqueo solicita al Rector contar con una agenda para alumnos y 

funcionarios que facilite la comunicación y el trabajo sobre hábitos.  

 Se define la próxima reunión con tema único de discusión del MCE para el jueves 12 de 

17:00 a 20:00 hrs.  

 
 

 


