
 

 

Acta n°2 Sesión Consejo Escolar 

11 de junio de 2020 

17:15 a 20:30 horas 

Temas 

1-Informe Programa Educación Emocional 

2-Presentación Plan de Mejoramiento Educativo 

3-Información DEM 

4-Informaciones Rectoría. 

Señora Rectora da la bienvenida, resaltando la importancia de la contención emocional en estos 

días de pandemia, indicando que el equipo directivo ha participado en algunas charlas virtuales, 

relacionadas con este tema. Invita al profesor Cristián Rencoret para que explique el Programa de 

Educación Emocional. 

El señor Rencoret presenta los objetivos del Comité de Educación Emocional, que consiste en la 

implementación de estrategias en la gestión curricular. Indica que la finalidad de estos 

procedimientos es promover un aprendizaje integral en el desarrollo emocional de nuestros 

estudiantes, incorporándola como una asignatura dentro del plan de estudio para el año 2022 y 

2023.Este comité está integrado por un grupo de profesionales de nuestro colegio, pero además 

cuenta con la colaboración de especialistas de la Universidad de Chile. Agrega que el equipo ha 

tenido que adecuar las acciones de acuerdo al contexto que estamos viviendo y realizar 

actividades a través de medios virtuales. Entrega un cronograma de actividades que abordan las 

problemáticas que implican las condiciones de aislamiento social que estamos viviendo y las 

fechas en que se trabajará con cada estamento, a través de un plan comunicacional, donde se 

incluirán charlas y conversatorios. 

Rectora presenta al profesor Fernando Araya, integrante de la Unidad Técnico-Pedagógica y 

coordinador del PME. 

El profesor realiza la presentación del PME que incluye la fase estratégica en que se encuentra, así 

como las acciones que están relacionadas con las mejoras educativas. También hace referencia a 

los aspectos indicados por el MINEDUC. que deben contener las acciones: implementación de un 

ambiente propicio (convivencia escolar), gestión pedagógica, gestión de recursos, formación 

ciudadana y la evaluación de resultados de aprendizajes. 

Señora Patricia Nilo hace un alcance relacionado con el PEI, recordando que el año pasado sólo se 

le hizo algunos ajustes( maquillaje) para lograr la postulación al "Proyecto de Mejora de Salas”. 



 

Este año se debe comenzar un proceso de revisión del Proyecto Educativo Institucional. Felicita al 

profesor Fernando Araya por su trabajo. 

Profesora Gloria Neculqueo, concuerda con lo dicho por la señora Nilo, respecto al PEI. Indica que 

le asombra la presentación del colega, porque el PME debe ser participativo de toda la comunidad 

y ella como docente no se ve involucrada en las acciones a realizar. No sabe si el proyecto fue 

revisado por los jefes de departamento o si es una propuesta que será trabajada con toda la 

comunidad para realizar las observaciones pertinentes. También le llama la atención que las metas 

estén propuestas en función de una normalidad. 

Agrega, además que el colegio recibe millonarios recursos por ley Sep y que siempre se ha 

solicitado rendiciones de los gastos. Es importante puesto que  se necesitarán muchos recursos  

para un posible regreso .Pregunta si los fondos Sep están en alguna cuenta de ahorro. 

Señora Nilo, menciona que el profesor Fernando Araya realizó una recopilación de todo el material 

trabajado por la antigua coordinadora del PME, profesora Cecilia Rosseau. Indica que la 

información de los recursos Sep llegó al colegio, añade que los dineros vía ley Sep son proyectados 

anualmente en los diferentes gastos a realizar, entre los cuales están: coordinadores, profesores 

jefes, convivencia escolar etc. 

Profesor Fernando Araya menciona que solicitó a muchos colegas su colaboración y también 

explica que las acciones no están terminadas y que pedirá aportes a los docentes para 

completarlas. 

Profesor Mario Vega comenta que siempre se ha solicitado en los Consejos Escolares, la 

participación de la comunidad y especialmente de los profesores para que el PME sea realmente 

representativo y considera que este documento debe regresar a los departamentos para un 

análisis global, en cuanto a las metas y objetivos para integrar iniciativas y acciones. 

Profesor Fernando Araya indica que parte de la información está relacionada con diversos 

elementos tomados de la cuenta pública y los insumos entregados por los diferentes 

departamentos. 

La profesora Neculqueo expresa que al referirse a participativo, implica que se debe trabajar con 

toda la comunidad y es importante conocer la propuesta antes de ser enviada al sostenedor. 

Agrega que existen acuerdos tomados en las reuniones de dotación docente que no se están 

respetando. 

Profesor Fernando Araya consulta si existe un acta y documento firmado de esos acuerdos. 

Profesora Neculqueo indica que no es necesario ya que la ley no necesita de actas. Ella se refiere a 

las academias y los profesores encargados que tendrían la calidad de "directores", pero no harían 

clases ya que se acogieron al artículo 69 de la ley. 



 

Rectora expresa que la profesora Cecilia Rosseau, entregó todo el material del PME que se trabajó 

en cada departamento, hubo muy pocos que no cumplieron con lo pedido y lo que presentó el 

coordinador está basado en los resultados entregados por estos. 

Señora Patricia Nilo manifiesta que lo presentado por el señor Araya no ha sido sancionado aún 

por el sostenedor, es solo una propuesta y cree que sería muy positivo que sea revisado por los 

docentes, pero es la Rectora quien debe fijar las fechas ya que estas acciones deben ser 

entregadas el 19 de junio. 

Señora Patricia Beltrán, propone que el coordinador baje de inmediato a los jefes de 

departamentos la presentación para que junto a los colegas puedan entregar propuestas el 

próximo lunes 15 de junio. 

Profesora Gloria solicita más tiempo, pero la Rectora indica que estamos contra el tiempo. 

Rectora se refiere al tema de la plataforma, señalando que la finalidad es la conexión entre 

alumnos y docentes y que sólo es para nuestro Instituto. Ante los nuevos desafíos, indica que se 

debe ampliar el servidor de manera que permita realizar clases virtuales. Esto implica la 

actualización y mejora del  soporte técnico para la habilitación de salas virtuales lo que tiene un 

costo que se podría incluir a través de las acciones del PME. 

Comenta que ha estado en reuniones con ex alumnos dispuestos a colaborar con esta iniciativa, 

como una retribución a todo lo que les entregó el Instituto. 

El alumno Valentín López, comunica que ha estado en contacto por redes sociales con algunos 

compañeros que han manifestado su agobio ya que la plataforma es solamente un medio para 

entregar guías, por tanto, le parece muy rescatable la implementación de las videos conferencias. 

Rectora agradece las palabras del alumno e informa que todo este proceso ha sido muy 

complicado. Al enterarse de que no todos los alumnos contaban con las herramientas para 

acceder a la conexión, comenzaron a realizar gestiones tendientes a conseguir los insumos 

necesarios; es así que obtuvieron una donación de cien chips y se está esperando el aporte del 

Banco Santander de 40 computadores con internet. Informa también  que el DEM , entregó la 

extensión de internet hasta agosto .Recuerda que los alumnos de séptimos recibieron sus 

computadores con internet. 

La profesora Gloria manifiesta su preocupación por estas clases virtuales que aumentarían el 

estrés en los colegas y que lo más importante es la contención emocional de nuestros alumnos y 

de sus familias, expresa que los docentes estaríamos expuestos a una presión laboral y emocional, 

además, que un proyecto así debe ser analizado con todos los profesores y manifiesta su 

desconformidad con el funcionamiento de la plataforma. 

Rectora indica que el Comité de Educación Emocional está trabajando con la contención de 

nuestros alumnos y expone que debemos estar alineados con la tecnología, comenta que hay 

varios departamentos que trabajan muy bien con clases virtuales y siente que el departamento de 



 

lenguaje es un tanto reacio al trabajo virtual. Expresa que debemos aprender el uso de la 

tecnología, porque nuestros alumnos lo necesitan y ellos la manejan muy bien. 

Profesor Mario Vega considera positivo contar con otros medios de apoyo, pero no se puede 

desconocer que tenemos alumnos con problemas de conexión y docentes que necesitan ser 

capacitados para la implementación de clases virtuales. Manifiesta también que se debe evaluar el 

funcionamiento de la plataforma y su ampliación mediante un diálogo con todos los colegas. 

Rectora agradece que el colega no cierre la puerta a esta nueva modalidad de trabajo y está 

consciente de la capacitación para el profesorado. El mejoramiento de la plataforma tiene un 

proceso, pero debemos darles la oportunidad a nuestros alumnos de trabajar con la tecnología, 

sobre todo en este contexto. 

Profesora Gloria solicita que cualquier clase virtual que se pretenda realizar a través de la 

plataforma sea consultada a todos los docentes, en cuanto a lo dicho por la Rectora en relación  a 

la renuencia del  Departamento de Lenguaje a este tipo de clases, manifiesta su molestia, 

agregando que para nuestra asignatura es muy importante el desarrollo de la lectura y escritura 

,antes que una clase virtual. 

El alumno Valentín López, reitera que las guías los tienen estresados y que una clase virtual, 

aunque presente dificultades, es importante porque impide que se deshumanice la 

educación.También indica que los cuartos medios necesitan una preparación más acotada en el 

ámbitonde la PSU y las guías deben estar dirigidas a ese objetivo. 

Sra Elba Martínez (CEPAIN) expresa la importancia de que los profesores reciban capacitación para 

enfrentar la tecnología y que se necesita el apoyo de todos, para que nuestros alumnos no queden 

retrasados en sus contenidos. 

Profesor Mario Vega manifiesta lo positivo que es contar con otros medios de apoyo, pero no se 

puede desconocer que tenemos alumnos con problemas de conexión y docentes que requieren 

capacitación para implementar clases virtuales. Indica también que se debe evaluar el 

funcionamiento de la plataforma, a través del diálogo con todos los profesores. 

Rectora, agradece que el colega no cierre las puertas a esta nueva forma de trabajo y está 

consciente de la capacitación que deben tener los profesores. El mejoramiento de la plataforma 

tiene un proceso, pero debemos darle la oportunidad a nuestros alumnos de ocupar la tecnología. 

La profesora Gloria Neculqueo solicita nuevamente que cualquier aplicación para realizar clases 

virtuales a través de la plataforma sea consultada a los docentes 

Señora Elba Martínez informa sobre una Campaña Solidaria que realizarán en conjunto los centros 

de padres del Instituto y que irá en apoyo de nuestros alumnos y sus familias e invita a todos los 

estamentos a participar 



 

Señor Pedro Torres comenta que esta acción surgió producto de todos los problemas que 

presentan las familias y asistentes de la educación a los cuales no se les renovó su contrato. Se 

realizará un catastro con apoyo de la asistente social para saber quiénes requerirán esta ayuda. 

Señora Elba indica que los aportes se entregarán a través de una gift card. Agrega que toda la 

información será bajada a la página institucional. 

Profesora Gloria felicita la iniciativa y sugiere que la campaña debe apuntar a los estudiantes y no 

a la comunidad en general, puesto que los profesores hemos recibido nuestro sueldo.  

Señora Karina Leyton (Cepa 0) expresa que es importante que se hable de la comunidad y eso 

incluye a todos los estamentos. 

Los participantes expresan su apoyo a esta Campaña. 

Señora Ingrid Galvez manifiesta que es importante avanzar con la tecnología e ir aprendiendo, 

pero ella lo sintió como una imposición. Esta muy de acuerdo con la Campaña Solidaria, para 

ayudar a sus compañeros  desvinculados. Por último solicita que el envío del acta se realice en una 

fecha prudenta cuando sea requerida. 

Profesora Gloria solicita que el acta sea enviada a todos los integrantes del Consejo Escolar. 

Consejo Escolar expresa su molestia por la desvinculación de los funcionarios a los que no se les 

renovó su contrato y acuerdan enviar carta al sostenedor en relación a este punto 

Señora Nilo informa que el equipo directivo realizó todas las gestiones para evitarlo, pero no 

fueron escuchados. 

Profesor Mario Vega entrega propuesta de posibles temas para futuros Consejos Escolares 

-Establecimiento de una programación para establecer un plan de retorno cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan 

-Rendición de cuentas por parte del DEM sobre ingresos que percibe en calidad de sostenedor 

para la gestión del Instituto. 

-Información sobre mantenimiento e inversiones en infraestructura. Estado de los proyectos 

presentados para su mejoramiento 

- Información y revisión PME e incorporación de iniciativas de recreación, salud y autoestima para 

la comunidad escolar. 

 

 

 



 

 

 


