
  

 

 

Acta reunión Consejo Escolar 

 

Fecha: 12 de marzo, 2021 

Modalidad: Virtual por plataforma Zoom 

Tabla:  

- Bienvenida y oración  

- Presentación Equipo Directivo  

- Invitación a participar del Centro General de Padres  

- Evaluación PME 2020 

- Propuestas y proyecciones PME 2021 

- Plan de Funcionamiento 2021 

 

Participantes: 

 

Nombre Rol 

- Sr. Christian Riveros  - Director  

- Sra. Karla Pinto - Encargada de Pastoral  

- Srta. Daniela Palma  - Encargada de Convivencia Escolar  

- Srta. Angela Valdebenito  - Coordinadora Académica  

- Srta. Denissa Olivera  - Representante Profesores  

- Sr. Julio Soto - Representante Asistentes de la educación 

- Sr. Roberto Zavala  - Representante Apoderados  

- Sr. Antonio Parada  - Representante Apoderados  

 

 

 

Temas tratados:  

 

- Director da la bienvenida a los presentes en la reunión. Luego, presenta al equipo 

directivo, e informa del cambio de uno de sus miembros en el área de Convivencia 

Escolar, asumiendo este cargo la señorita Daniela Palma Garrido. 

- Director señala la importancia de conformar el centro general de padres e invita a los 

apoderados presentes a ser parte de él. Don Roberto Zabala acepta la invitación 

mencionando que él conoce la importancia de la colaboración entre el colegio y los 

apoderados. 

 

Evaluación PME:  

- Coordinadora académica describe las 4 áreas del PME 2020 presentando sus 

objetivos, estrategias, acciones y nivel de implementación.  

- En relación al objetivo de gestión pedagógica, se señala que el objetivo se pudo 

mantener, adaptándose a las circunstancias de la pandemia. El plan de trabajo se 

ajustó al aprendizaje en contextos diversos lo que ayudó a implementar, a través de 

trabajo remoto y virtual, los niveles priorizados del curriculum nacional.  



  

 

 

- Se realizó apoyo a niños y niñas que presentaron dificultades, sumado a los estudiantes 

pertenecientes al programa de integración escolar. 

- Se reforzó la educación personalizada en el plan de aprendizaje remoto para generar 

mayor autonomía en los estudiantes y autogestión de sus tiempos.  

- En el área de liderazgo se potenció el desarrollo del sentido de pertenencia e 

identidad ligado a los sellos institucionales de nuestro Proyecto Educativo lo que 

permitió avanzar en las propuestas de mejoramiento en torno a la participación de 

los distintos estamentos de la comunidad.  

- En relación a convivencia escolar, se buscó fortalecer el vínculo familia-escuela, con 

la meta de que la comunidad valorara de manera positiva el clima escolar. 

- Dentro de las acciones, se buscó el fortalecimiento de la identidad y el sentido de 

pertenencia, y la vinculación familia – escuela, incluyendo el programa social que 

prestó ayuda a estudiantes con diferentes necesidades.  

- Respecto a la gestión del recurso, se buscó la adquisición de recursos que facilitaron 

la participación de los niños en el aprendizaje remoto. 

- En general, hubo buena aceptación respecto a la presentación de acciones 

señalando que se pudo apreciar las adaptaciones en torno al contexto vigente y la 

preocupación por el desarrollo integral de la estudiante.  

  

Propuestas de apoderados 

 

- En relación al vínculo familia – escuela, don Roberto Zavala propone incluir un   

delegado aparte del presidente de curso, e invitar a ambos a las reuniones, 

incluyendo la opinión de más personas. Sumado a eso, el apoderado señala que los 

horarios virtuales podrían ser más fijos para ayudar a la organización de los estudiantes 

y familias.  

- Coordinadora académica explica la organización en la presencialidad, y cómo se 

estructuraran las clases y las adaptaciones que se realizarán.  

 

Plan de funcionamiento 

- Karla explica el plan de funcionamiento, especialmente la organización de los 

ingresos por cursos.  

- Se informa la necesidad de modificar las colaciones.  

- Don Roberto Zavala menciona la posibilidad de estandarizar las colaciones, se analiza 

la factibilidad de esto y se concluye la posibilidad de sugerir minutas o dar ideas de 

tipos de colaciones.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 


