
CONSEJO ESCOLAR  

MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

HORA INICIO: 16.20 HORAS 

 

1. Lectura de actas anteriores 12 de junio de 2018,  aprobada sin observación. 

20 de junio de junio de 2018 se aprueba con la observación de modificar el nombre de 

Daniel Jiménez por el de Vicente Salinas como participante de la comisión de redacción de 

acuerdos. 

2. Representante de CEPA A-0 solicita actualizar las actas en la página web. 

3. Revisión de estados de acuerdo del protocolo: 

Rector informa sobre los debidos procesos, indica que la licencia médica del Inspector 

General profesor Vargas ha sido uno de los factores que ha dilatado el proceso, sostiene 

que la información de las sanciones debiese ser durante la semana siguiente. 

a)Rector informa sobre el estado de revisión del “factor institutano”  

b)Manuel Ogalde indica sobre la presentación realizada a los jefes de departamento en Consejo 

Académico, agrega que se han sostenido reuniones con representantes de CAIN para analizar el 

documento presentado el año 2014 y que pretendía corregir la brecha entre los puntajes PSU y el 

NEM, resalta que esa brecha ha disminuido de 0,32 a 0,2 décimas en los últimos años bajando los 

puntajes PSU y subiendo levemente el NEM. El profesor también informa sobra la postura de los 

profesores en cuanto a la actitud de los alumnos donde se señala que estos últimos han perdido 

responsabilidad y compromiso con sus deberes y que eso evita que exista una mejor recepción de 

la propuesta. 

c) Mylva Pontanilla informa sobre alumnos que están acostumbrados a quedarse fuera de la sala y 

comparte la visión de los profesores en cuanto a la menor responsabilidad de los alumnos, pero 

también enfatiza que existen profesores que tampoco cumplen su deber a cabalidad y que esta 

situación debe ser solucionada. 

d) Elba Martínez señala su preocupación por situaciones tales como evaluaciones con contenidos 

no tratados en clase. 

e) Odette Morales reconoce vicios en el sistema pero enfatiza en que efectivamente el compromiso 

de los alumnos en los últimos años ha decaído. 

f) Daniel Jiménez invita a dejar de lado estas discusiones que buscan culpables y solicita comenzar 

a pensar en soluciones para lograr mayor motivación en los alumnos. 

Manuel Ogalde hace mención a estrategias como el acompañamiento el aula como una herramienta 

para la mejora de las prácticas pedagógicas. 

Carlos Urzúa se refiere a que se debe mantener el foco en el verdadero objetivo que es el lograr que 

los alumnos tengan un mayor compromiso y de esta manera mejorar la disposición de los profesores 

hacia estas propuestas. 



José Grandón: Indica que queda media hora para el término de la reunión y que es muy necesario 

empezar a trabajar desde los séptimos, en sus 27 años de experiencia en el colegio considera que 

los valores institutanos deben trabajarse desde el nivel incial. 

 

Daniel Jiménez cree que es muy importante establecer una política de humanización del colegio, 

que el alumno debe entender la importancia de la educación. 

 

Judy Valdés considera que es un tema importante pero que le preocupa que se trabaje solo desde 

séptimo y que se deje de lado a los niveles mayores, habla sobre la posibilidad de terminar el 

segundo semestre en agosto para los cuartos medios y luego centrarse en el tema PSU. Considera 

que es la comunidad entera la que debe re educarse y que los alumnos, apoderados y profesores 

deben reflexionar sobre los deberes y derechos. 

Gary Heredia de CAIN habla sobre la unión que debe existir entre profesores y alumnos para buscar 

soluciones, señala que si bien UTP genera medidas para corregir problemáticas, en muchas 

ocasiones es un proceso muy largo. 

Vicente Salinas se refiere a los cumplimientos del protocolo le parece que ha sido excesivo el tiempo 

de respuesta de las sanciones, entiende la licencia médica del inspector pero que ya dado el tiempo 

las sanciones podrían prescribir.  Señala que es importante reconstruir las confianzas. Y recuerda 

que uno de los acuerdos importantes es la realización del claustro interestamental. 

Porfesor Urzúa hace referencia a los acuerdos que se han ido cumpliendo del protocolo como son: 

Programa de educación sexual por parte de la DEM y del Plan de Sexualidad PME del Instituto, las 

comisiones de inclusión, sexualidad y convivencia están constituidas y solo falta incluir al estamento 

de los apoderados. 

Menciona los conversatorios relaizados tanto a profesores como alumnos extrañando la presencia 

de CAIN en ellos. 

Rector: lee acuerdos de compromiso de centros de padres señala que CEPA A 0 se negó a firmar el 

acuerdo de voluntad para la unificación pues al consultar a sus bases estas no estuvieron de 

acuerdo. 

Judy informa que el directorio está de acuerdo en la unificación, pero que sus bases no. 

Grandón señala que los más importante es tener la voluntad de hacerlo. 

Omar Ibaceta señala que CEPAIN busca la unificación desde el 2016, solicita las actas de la reunión 

en que las bases de CEPA A0 se negaron a firmar. 

Judy solicita los libros de socios de CEPAIN y pregunta a qué apoderados representa. 

Rector presenta oficialmente a los nuevos encragados de convivencia Lilia Díaz y Rodrigo Latorre. 

Dado el tiempo la presentación del sistema de gestión de convivencia se hará en la siguiente 

reunión. 



Rector se refiere a la contingencia hace relato de los hechos courridos el sábado pasado. Se refiere 

al consenso transversal en cuanto al rechazo y repudio por parte de toda la comunidad a hechos 

como estos. 

Elizabeth de CEPA A0 indica su preocupación sobre portería y que es muy necesario reforzar ese 

punto, se debe hacer valer el protocolo contenido en el MCE. 

Rector informa sobre Consjeo General de profesores con asistencaia del sr alcalde, directora y 

subdirector de educaión, ahí se solicitó 3 porteros por jornada, además indica que se repondrán las 

cámaras de seguridad que estaban instaladas, lo importante es la seguridad de todos. Se reubicará 

el bazar. 

Felipe Serey ofrece sus palabras de apoyo a al comunidad como representante del sostenedor, hobla 

sobre que los colegios deben centrar nuevamente su foco en lo educativo, señala el compromiso 

con seguridad ciudadana para reforzar la entrada del colegio los días sábados en horario de entrada 

y salida, habla del Plan de Seguridad Comunal que se está elaborando por la DEM para todos los 

colegios. 

Carlos Urzúa se refiere a la necesidad del protocolo de entrada y salida de adultos, además agradece 

la participación y aporte de CEPAIN y la Corporación en el aniversario 205 del Instituto. 

Judy Valdés rechaza todo acto de violencia pero le preocupa aquel niño que entiende la violencia 

como único medio de expresión, pregunta que se puede hacer para ayudarle. 

Lilia Diaz indica que hay procesos penales que deben ejecutarse si un niño es sorprendido en acto 

delictual, sin embargo el foco debe estar en la prevención. 

Mario Vega habla sobre prevenir estos hechos dando espacios al diálogo solícita que no debe pasar 

tanto tiempo sin consejo escolar. 

Rector agradece la participación  

Reunión termina a las 18.30 horas 

 


