
 
Acta de reunión 

 

Se inicia la reunión dando cuenta de la necesidad de masificar el acta de las reuniones de la 

mesa por los/as apoderados/as de los diferentes niveles. Respecto de esto se propone un mail 

masificado con los acuerdos principales que se toman en la reunión. Sin embargo, se encuentra 

necesario que, en primer lugar, la Dirección comunique la existencia de esta mesa de trabajo, 

para que posteriormente el acta pueda ser difundida y que quienes la reciban tengan claro desde 

donde surge. Respecto de esto finalmente se decide que quienes conformen la mesa puedan 

difundir el acta entre sus niveles, directivas y/o centros de padres. 

 

Luego, se busca definir los objetivos que se planteará la mesa de trabajo con la finalidad de 

crear acciones en torno a los mismos. En este sentido, resaltan dos grandes temáticas:  

 

- En primer lugar, la desinformación de los/as apoderados/as sobre protocolos, conductos 

regulares etc. para lo cual se proponen acciones como agregar en la página web una 

nueva sección exclusiva para procesos, así como también un banner con información 

sobre convivencia escolar. Surge también la propuesta de crear una escuela para padres, 

la cuál iría dirigida a capacitar a madres, padres y apoderados/as en conductos regulares, 

protocolos del RICE, así como en temas relevantes (como podría ser el tema de género). 

Estas capacitaciones también irían con el propósito de que las madres, padres y 

apoderados/as puedan involucrarse en la próxima actualización del RICE, así como en 

la construcción de un protocolo de género. 

 

- La segunda temática, va en relación con el encuentro entre la comunidad, se plantea 

que es importante que los apoderados puedan compartir, conocerse e involucrarse con 

la institución, a partir de esto se propone reuniones de forma presencial, y que sean al 

menos 3 por semestre.  

 

Además, se encuentra que las fiestas patrias podrían ser una buena oportunidad para 

realizar una actividad de encuentro, se propone el día 24 de septiembre para realizar 

una actividad de fin de fiestas patrias donde puedan haber stands de comida, bailes, etc, 

así como también instancias informativas y de conversación, como podría ser un 

conversatorio y/o una jornada de reflexión. Respecto de esto, se resalta la importancia 

de que las celebraciones también puedan ser una instancia de reflexión. 

 

En relación con esto, también se propone organizar otra actividad para el mes de 

octubre, se propone un festival de música, o de teatro. Sin embargo, esta actividad aún 

queda pendiente por definir. Se propone también preguntar a los/as estudiantes sobre 

qué formatos les acomodaría para realizar esta actividad. 

 

Otros temas que surgieron durante la reunión fue poner énfasis en el tema de seguridad, 

respecto de esto se propone crear un comité de seguridad que elabore un manual de seguridad. 

Además, y en este mismo marco, se plantea que los hechos de violencia que se dan, sobre todo 



durante la jornada de la mañana, afectan a los/as estudiantes que van durante la jornada de la 

tarde que debe tener clases online porque el colegio no se encuentra en condiciones para 

recibirlos, por lo que se plantea la importancia de que la jornada de la tarde pueda tener clases 

presenciales, puesto que la presencialidad favorece a la convivencia escolar. En respuesta a 

esto, se explica que es un problema que ha sido planteado por parte de todos los estamentos de 

la institución, y si bien es un tema que se escapa de la capacidad de esta mesa de trabajo, se 

manifiesta que hay gran urgencia por parte de las autoridades del colegio para dar solución a 

estas problemáticas. 

 

Es importante en estos encuentros poder comenzar a realizar de manera tangible acciones que 

propendan a mejorar la vivencia y convivencia escolar en cada uno de los pilares que se sustenta 

la mesa de trabajo y el apoyo que otorga la Universidad de Chile para de esta manera dar forma 

al trabajo colaborativo por parte de cada uno de los estamentos que conforman la comunidad. 

 

Objetivos 

 

1. Formación y comunicación 

- Escuela para padres (Capacitación y Talleres) 

- Actualización del RICE 

- Construcción de un Protocolo de Género 

2. Encuentro de la comunidad 

- Reuniones de padres presenciales 

- Actividad festiva por definir (Festival, convocatoria, conversatorio, kermés, 

etc). 

 

Próxima reunión 

 

- 09 de septiembre de 15 a 17 hrs. 


