
 
Acta de reunión 

 

Se comienza la reunión dando un repaso de los acuerdos y objetivos que se fijaron en la reunión 

anterior. Los principales objetivos de la mesa de trabajo se resumiría en 2 grandes tareas que 

se irán desarrollando en paralelo: 

 

1. Revisión y actualización del RICE 

2. Construcción de un protocolo de género 

 

Para cumplir con estas tareas, tal como se propuso la reunión anterior, se trabajará con padres, 

madres y apoderados/as en talleres de capacitación respecto de protocolos, conductos regulares, 

etc.  

 

Además, se comenta la incorporación de apoderados a la Red Interestamental de Género, para 

que así esta forma de organización pueda contar con representantes de todos los estamentos. 

Así también se comenta acerca de la incorporación de más estudiantes en la mesa de género. 

 

Luego, nuevamente surge el tema de comunicar sobre esta mesa de trabajo hacia la comunidad, 

se plantea que el rector pueda hacer un comunicado oficial para comenzar a difundir las actas 

que surgen desde esta mesa de trabajo.  

 

Respecto de esto la encargada de Convivencia Escolar, se compromete a que el comunicado 

del rector estará publicado a más tardar el día martes 13 de septiembre.  

 

Finalmente, durante el cierre de la reunión surgen 3 temas que los apoderados/as que integran 

la mesa encuentran relevante que el establecimiento pueda abordar. 

 

1. Revisar la posibilidad de incorporar un vicerrector a la institución 

2. Informar a la comunidad sobre el proceso que siguen las denuncias en la 

superintendencia 

3. Abordar el tema de la violencia y los encapuchados dentro del colegio, para 

identificarlos y que se puedan realizar el proceso correspondiente. 

 

Acciones Septiembre 

 

Durante todo el mes de septiembre se recibirán inscripciones para la actualización RICE, la 

idea es que se inscriban personas que puedan representar a todos los estamentos, y que estas 

sean las encargadas de llevar la información sobre la actualización RICE hasta sus 

correspondientes bases, para así liderar el proceso con apoyo de quienes representen. 

 

 

 



Acciones Octubre 

 

Durante octubre se presentará el cronograma de los talleres de capacitación RICE. Respecto de 

estos talleres, se propone que durante los talleres se aborde el uso responsable de redes sociales, 

en relación con los protocolos y conductos que tiene el establecimiento, puesto que, se 

manifiesta que muchas veces se difunde información errónea por redes sociales. 

 

 

Próxima reunión: 

 

- Viernes 23 de septiembre a las 16 hrs. 


