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Acta de Acuerdos Consejo Escolar  

09 de marzo de 2017 

Participantes: 

1. Fernando Soto Concha – Rector 

2. Guillermo Calderón – Vicerrector Académica 

3. Luis Pinto Lomann – Vicerrector de Administración. Secretario de Actas 

4. Manuel Ogalde – Docente Técnico 

5. Gloria Neculqueo – Docente 

6. Jimena Aranda – Docente 

7. Mylva Pontanilla – Asistente de la Educación 

8. José Grandón - Asistente de la Educación 

9. Judy Valdés – Presidenta Centro Padres A-0 

10. Carina Valdes- Centro Padres A-0 

11. Antonio del Pozo – Presidente CAIN 

12. Giordan Fría- Vicepresidente CAIN 

13. Juan Pablo Reyes-Finanzas CAIN 

14. Alonso Claramunt – Secretario Actas CAIN 

15. Teresa Jara – Coordinadora DEM 

16. Hernán Valenzuela-Jefe Subdirección Gestión Técnica DEM 

Hora de inicio: 19:10 
Hora de Término: 20:50 
 

Tabla: 
1. Lectura del Acta Anterior  
2. Informe Académico 2016 
3. Modelo de Gestión del Centro de Extensión 
4. Modelo de Gestión del Estadio 
5. Varios  

 

 
Debido a que se han juntado cuatro actas del mes de enero pasado, se acuerda que el Secretario de 
Actas las enviará a los correos de los Consejeros para que indiquen sus observaciones si fuera el 
caso.  
 
Informe Académico sobre PSU 2016 
El Vicerrector Académico realiza presentación con los resultados que muestran una baja sostenida 
en el tiempo.  Se adjunta la presentación. 
Se debaten respecto a las razones del porqué de las caídas de los resultados PSU, con intercambio 
de opiniones que se recogen en el audio de grabación in extenso de las intervenciones. 
Se expone la necesidad que ampliar el informe presentado no sólo a los resultados PSU, sino a otros 
indicadores que miden el desarrollo pedagógico de los distintos niveles de los cursos. 
En general y a manera de un diagnóstico primario se exponen que las causas de los bajos resultados 
de la PSU se deben a diversos factores como las tomas y paros, al excesivo número de asignaturas 
que tiene nuestro programa de enseñanza, a las condiciones de las salas de clases, con bancos fijos 
que no están adaptados ergonómicamente a nuestros estudiantes, a la estructura de las jornadas, 
con recreos de muy corta duración, al alto número de alumnos por cursos, entre otras.  
Es importante que cada estamento realice una autocrítica para mejorar la calidad de la enseñanza 
en nuestro Instituto,  que los docentes reflexionen sobre cómo mejorar sus estrategias y 
metodología de enseñanza y la administración de cómo mejorar las condiciones materiales de 
nuestra infraestructura. 
Se evidencia la necesidad de realizar una sesión especial del Consejo para analizar en profundidad 
que factores deben ser trabajados para mejorar el proceso y los resultados académicos, y a partir 
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de este diagnóstico se implementen las medidas que apunten a elevar el nivel de calidad en nuestro 
quehacer pedagógico.   
En principio se fijaría una reunión a fines de abril, una vez que el DEMRE entrega los informes SIRPAE 
del proceso de medición del año anterior, con dichos datos se estará en condiciones de realizar el 
diagnóstico por parte del Consejo Escolar con mayor información, de manera de concordar las 
medidas que sean efectivas para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.    
El Rector expresa que por lo avanzado de la hora no se alcanzará a ver los otros puntos de la tabla, 
esto es, el modelo de Administración del Centro de Extensión y del Centro Deportivo de Vitacura, 
por lo que en un próximo Consejo se contemplaran ambos temas.  
 
Varios 
 
El presidente del CAIN plantea la necesidad de que en próximos Consejos se vean los temas de la 
infraestructura del colegio, el tipo de administración del Centro de Extensión y del Estadio, 
definición sobre los Centros de Padres y reactivar el Congreso por la Educación que quedó pendiente 
el año pasado.  
La Presidenta de Centro de Padres A-0, manifiesta su preocupación por la falta de un profesor de la 
asignatura de historia y que no se esté respetando, en algunos casos, el Manual de Convivencia 
respecto al uso del uniforme.  Asimismo, pide saber cuál es la posición del sostenedor y de la 
Dirección respecto a la representatividad del CEPAIN. 
La profesora Aceiton se refiere a las dificultades en la toma de horas de los profesores, le gustaría 
que se solucionen los problemas de horario de los profesores por lo sensible que es para un docente 
quedar sin horas y saberlo recién en Marzo. 
La representante de DEM, Sra. Teresa Jara, explica las medidas que se están tomando a nivel 
comunal para resolver a la brevedad las vacancias de profesores en este y otros colegios de la 
Comuna, se espera que en los próximos días quede solucionado este tema. 
El Rector explica que mientras CEPAIN tenga representación jurídica, tiene el derecho a ser un canal 
de expresión de los apoderados, y como tal ser considerado tanto por el sostenedor como por la 
Dirección del Instituto. 
 


