INSTITUTO NACIONAL
RECTORIA
Acta de Consejo Escolar

Fecha: Marzo 1° de 2021
Ordinario
Hora inicio:
Hora término:
Asistentes:
- Bárbara Soto S. (Directora DEM)
- Manuel Ogalde A.
- Odette Morales B.
- Mario Vega H.
- Karina Leyton (Cepas)
- Isabel Leal (Cepas)
- Ingrid Gálvez
- Ariel Pérez
- Vicente Valencia
- Jessica Palacios
- Rosa Coñoepan
- Gloria Neculqueo T.

Invitados: Bárbara Soto S.
Bienvenida del Rector a todos los Concejeros.
Bárbara Soto: informa sobre los arreglos en el establecimiento, muestra fotografías sobre el estado
actual del colegio, después de las intervenciones que se realizaron en baños, camarines, etc. Destaca
que solamente se espera la aprobación de la resolución sanitaria para que el Instituto sea un colegio
mixto. También habla sobre la forma que se eligió al rector interino, la visión que tienen ambos
sobre la educación y que no se puede concentrar solamente en el excelencia académica sino en
otras áreas también. Se refiere también al regreso a clases, que debe ser seguro, cuidándonos todos
y cumpliendo los protocolos correspondientes. Que trabajemos unidos, que nos llevemos bien y nos
entendamos. Recuerda que hay proyectos en carpeta que se están estudiando y que tienen el apoyo
para arreglas salas, etc. Presenta al nuevo Rector y agradece al equipo directivo saliente por su
trabajo. Rector da las gracias por las palabras de la Directora, reseña su propia historia como
docente de Inglés y su experiencia al llegar al colegio, destaca la calidad del alumnado, apoderados
y docentes, se emociona al ver la respuesta de sus alumnos, que muchos de ellos hay tenido que
trabajar, por lo que solicitan realizar pruebas fuera de horario, pero que responden
responsablemente frente a estos desafíos (20 mts.), muchos de ellos trabajando y ayudando en sus
hogares. Destaca el compromiso de los alumnos con sus estudios. Agradece el apoyo que ha recibido
y producto de eso ha invitado a los profesores a trabajar en su equipo que hasta el momento se

conforma por Ximena Aranda, Ivonne Pino, César Núñez. Se proyecta a que al inicio de clases toda
la información que requiere el estudiante se encuentre habilitada y resuelva las dudas que puedan
tener. También informa sobre la posibilidad de ir integrándose de a poco al colegio, en forma mixta,
pero de acuerdo a las instrucciones del Mineduc, se tiene que volver a la preespecialidad. Invita a
trabajar en todos los proyectos que tiene el colegio, actualización de documentos legales, etc.
Vicente Valencia, consulta si los horarios y cursos van a estar en la plataforma, también da la
bienvenida a don Manuel. Rector, invita al Concejo a trabajar, tolerarse con la finalidad de
encontrar las mejores decisiones para la comunidad en general. Destaca a los integrantes del
Concejo Escolar. Vicente Valencia vuelve a preguntar y da la bienvenida al Rector, comparte una
experiencia personal y rescata lo profesional y comprometido del Rector. Mario Vega, felicita al
Rector por la responsabilidad que asume, dice que el Instituto es el lugar donde se hicieron
profesores. Ingrid Gálvez, saluda al Rector a nombre de los Asistentes de Educación, destaca que
conocen su trabajo desde que trabajaba en Utp. Solicita hacer una reunión con los Asistentes
porque son parte del colegio, y es necesario despejar dudas. Rector reconoce el trabajo de los
Asistentes y se compromete a realizar prontamente esa reunión. Gloria Neculqueo, da la
bienvenida al Rector, destaca su forma dialogante, conciliador que necesita un colegio de la
magnitud del Instituto. Destaca su forma de ser y trabajar y también destaca a la Directora de
Educación por su política dialogante, con respeto a las comunidades. Se refiere a los trabajos
realizados en el establecimiento y la posibilidad de mostrar a los alumnos el trabajo que se ha
desarrollado en el ámbito de infraestructura, aprovechar los convenios y también aprovechar el
optimismo que tiene el Rector. Maximiliano Castro, cuán de efectuará el tema del Instituto
plurisexual?, Bárbara Soto, el miércoles iría la Seremi de Salud y si todo está en orden, el viernes ya
tendríamos el reconocimiento oficial y si no se pasa la revisión vamos a intentarlo hasta que se logre
la resolución. Maximiliano Castro, da la bienvenida a don Manuel Ogalde, destaca que ha sido un
buen profesor y que le ayudará con todo. Rector, agradece los saludos. Odette Morales, da la
bienvenida a Manuel Ogalde como Rector Interino, recuerda que muchos colegas han trabajado en
las directivas y que es un trabajo pesado, le destaca todo el apoyo en bien del Instituto, recuerda
que el año pasado fue complicado por las clases on line y que este año se deberá volver a presencial
y todo lo que significa el compromiso de todos por la institución. Virginia Bussenius, recuerda que
fue grato saber que don Manuel sería el Rector, solicita más participación, como departamento de
Orientación, con la rectoría porque tienen mucho que decir. Solicita a la Directora un comedor
digno para todo el personal que trabaja en el colegio, reitera su apoyo y alegría por su nuevo cargo.
Ariel Pérez, no ha tenido la oportunidad de conocer a todos los profesores, pero si ha escuchado
muy buenas opiniones sobre el Rector, destaca sus palabras y la actitud de saber escuchar a los
demás. Rector agradece las palabras de Ariel y explica que esa es su forma de ser. Isabel Leal, da la
bienvenida al Rector el cual conoce como apoderada, espera sea un buen año para todos. Consulta
sobre las clases virtuales y si alga forma de realizar un catastro sobre los alumnos que tienen
problemas de conectividad, si se cuenta con personal Asistente para la entrega de las canastas
Junaeb, sobre los arreglos en el establecimiento, una vez que sea aprobado todo por el Seremi, si
es posible que se transmita a la comunidad a través de fotografías para dar seguridad y seguridad
para los alumnos que se reintegren en forma presencial al colegio, a la Directora de Educación, no
se olvide el tema de un baño para apoderados porque ha habido problemas en reuniones de
apoderados, citaciones, etc, porque deben entrar a los baños de alumnos y produce incomodidad.
Rector, el catastro de alumnos sin conectividad viene del año pasado y es una base para actualizar
este año, la canasta se seguirá entregando como el año pasado, tal cual se hacía el año pasado. Hace
un resumen sobre la situación de los docentes en cuanto a la preocupación porque estén en línea
con las clases y también, los funcionarios asistentes de la educación, con su aporte a las actividades
presenciales que se están realizando en el colegio. Solicita compartir las fotografías de los trabajos

realizados en el establecimiento con los estudiantes. Directora de Educación hace un resumen de
los procedimientos para realizar estas intervenciones, la inversión en el Instituto, otros arreglos que
se realizaron, y la posibilidad de hacer otros proyectos a futuro. Rector reafirma las palabras de la
Directora de Educación. Jessica Palacios, indica que puede contar con los Asistentes de Educación,
solicita información laboral más actualizada para cumplir los horarios. Nicolás Hidalgo, solicita
poner los rut de los beneficiarios en la página del Instituto, para que ser más accesible la
información, rescató información de los correos institucionales de compañeros, pero en la página
de este año pudieran salir los correos más utilizados y así los jóvenes puedan tener una mejor
comunicación con la flexibilidad que se necesita. Rector, la publicación se hizo el año pasado y se
hará de nuevo, la información de los correos se pondrán en la página nueva. La canalización se hará
a través de profesor (a) jefe. Nicolás Hidalgo, a manera personal, el profesor jefe no dio su
WhatsApp pero se comprometió a revisar en forma permanente su correo institucional, lo que
generó una buena comunicación. Karina Leyton, destaca la buena voluntad como profesor del
nuevo Rector. Se refiere al equipo nuevo y la necesidad de obtener sus correos para poder
comunicarse. Solicita se envíen las actas del Concejo Escolar, solicita no enviar el video de la reunión
ya que perjudica a los representantes de apoderados y no aporta a la comunidad, solicita el registro
público de inscripciones a las vacantes para aquellos apoderados que quieren regresar con sus
alumnos al colegio, con respecto a Junaeb, se sigue haciendo la entrega de canasta como el año
pasado, se revisarán los protocolos, se entregará un envase para que coman los alumnos y puedan
llevarse la comida que les quede, en caso de volver presencial. Realizar una visita guiada para ver
los cambios y arreglos que se implementaron y dar la seguridad a los padres, generar un baño para
los apoderados, sobre propuesta WhatsApp del concejo escolar, me gustaría una comunicación más
directa para ser informados de una vez a todos los representantes de los estamentos para que no
llegue segmentada la información a la comunidad. Ratifica la solicitud del alumno sobre listado
oficial para retirar los beneficios Junaeb. Indica que nuestra página institucional es poco amable y
debería dinamizar la comunicación. Los corres y teléfonos se deben actualizar para una mejor
comunicación. Rector, se compromete a actualizar la nómina de los Concejeros, respecto al registro
público, ya está el libro habilitado para que se inscriban, además, el proceso es ajeno al Instituto y
el proceso avanza cuando se producen las vacantes de alumnos. Con respecto al regreso a clases,
se deberá hacer un recorrido por el edificio para ver en terreno las necesidades y dar seguridad de
un regreso seguro a clases, con respecto a la plataforma, se están validando los correos,
especialmente para los alumnos de 7os básicos quienes no poseen correo institucional, y la página
institucional debe ser más amigable, más actualizada respecto a la contingencia del momento.
Karina Leyton, indica que los apoderados consultan por el certificado de alumno regular, ya que
están con todos los procesos de certificación para bonos en sus trabajos, quisiera saber si eso está
activo. Rector, voy a averiguar en qué está ese proceso. Karina Leyton, con respecto de las jornadas
escolares, no se ha mencionado nada, podría ser que las asignaturas de profundizaran más que el
año pasado, eso provocará que las jornadas sean más extensas producto de esta profundización?
Rector, el horario que se proyecto es de 4 bloques de 50 minutos cada uno, se está ajustando para
compartir con los apoderados. Bárbara Soto, invita a tener un whatapps voluntario para todos
aquellos que quieran, para enviarse información rápidamente, ya que es la mejor herramienta para
compartir y con respecto a Junaeb, informa que ya no habrá una lista de beneficiarios como el año
pasado, por lo que el nuevo Manual se compartirá con los colegios para que trabajen en base a las
nuevas normativas. Con respecto a la plataforma web, se hará una reunión para evaluar el cambio,
que incluya capacitación y también, se sugiere solicitar el apoyo de apoderados porque la página
tiene un formato muy antiguo. También sugiere que los correos de autoridades deben estar en uso
para poder tener una mejor comunicación con la comunidad. Le gustaría que mediante un video, a
los alumnos de 7os años, sobre todo ahora que también habrá niñas, se les hiciera una bienvenida,

tomando en cuenta que llegan al Instituto Nacional. Gloria Neculqueo, destaca que no han recibido
información sobre la capacitación de la plataforma google-meet, le interesa por los horarios, para
compatibilizar con el horario de clases de los profesores, a pesar que es voluntaria. Bárbara Soto, el
Instituto puede amoldar la hora de la capacitación, no es necesario que sea en conjunto ya que se
le puede dar indicaciones a la empresa de capacitación para que realice su trabajo en relación a su
necesidad. Nicolás Hidalgo, indica que los alumnos le han consultado sobre la promoción de 8° a 1°
medio y si existen listado, ya que todos saben que los cursos se dividen en ese proceso. Rector, se
dieron instrucciones a Mauricio Cea y eso estará publicado antes del miércoles, con su respectivo
profesor jefe. Nicolás Hidalgo, como CEIN interino, fijamos las elecciones, incluyendo la inscripción
de postulantes a principio de abril, destaca que también han tenido problemas con los correos
institucionales, sobre todo con los grupales, pide que las direcciones de CEIN, CEPA, por ejemplo, si
tengan la posibilidad de enviar correos grupales. Rector, consultaré si se pueden habilitar. Nicolás
Hidalgo, frente a la realidad de las clases on line, se solicita que la asistencia durante las dos
primeras semanas sea más flexible por la necesidad de los estudiantes para adaptarse a los nuevos
horarios, etc. Recuerda que el CEIN del año pasado se le indicó que no podían usar la página
institucional para información porque no era tan necesario. Se entiende que se usa para lo
estrictamente administrativo, pero en caso de la realización de las elecciones, se puede postear ahí
informando sobre el inicio del proceso de elecciones, etc. Rector, indica que está de acuerdo para
que el proceso sea trasparente e inclusivo, en el caso de los Cepas también, en relación a los
docentes, ese es otro proceso distinto y ahí veremos cómo lo trabajamos. Virginia Bussenius, algo
breve, destaca que comprende que el rector está en su primer día y que tiene mucho que hacer,
hay quedarle tiempo para que pueda seguir con sus actividades. Rector, la idea es sacar todo el
trabajo y responder a los alumnos sus preocupaciones. Nicolás Hidalgo, consulta sobre los
psicólogos (as) que tendrían que estar cumpliendo funciones, Mario Vega, recomienda a Nicolás
concretar una reunión entre CEIN y Dirección para tratar esos temas más específicos., adhiere a las
palabras de Virginia. Rector agradece e indica que se reunirán este viernes para saldar sus dudas.
Se despide de todos y agradece la participación.

