
 

 

 

 

 

 

Escuela 

Ejército 

De 

Salvación 

 
Arica 

 

 

 

ACTA ACUERDOS CONSEJO ESCOLAR AÑO 
   2020  

 

 
Educando con 

el Amor de 

Cristo 



ACTA CONSEJO ESCOLAR 

N° _2   FECHA 03/06/2020 

Hora inicio 16:09 horas Hora termino : 17:15 horas 

 
 

Participantes 
Nombre 

 
Estamento 

Hernán Moya Barrios Representante legal 

Lourdes Gómez Gómez Directora 

Claudia Marín Gómez Jefa UTP 

Patricia Valenzuela Silva Encargada de convivencia 
escolar 

Daniela Moena Carvajal Representante docente 2º 
ciclo 

Daniela Córdova Alfred Representante docentes 
1er ciclo 

María González Osorio Representante de 
asistentes de la 
Educación. 

Elizabeth Zamora Barra Presidenta Centro General 
de Padres y apoderados. 

Ximena Zambrano Tesorera Centro General de 
Padres y Apoderados 

Constanza Roa Coordinadora PIE 

Jessica Vicencio Valcarce Representante nivel 
parvularia 

 
 

Tabla 

1.- Programa Aniversario Nº 35 
2.- Plataforma Pedagógica 
3.- Canastas JUNAEB 

 
 

 

Desarrollo 

Se inicia la sesión con Oración a cargo del Mayor Hernán Moya. 
 

Directora da lectura a la acta anterior, correspondiente a la Acta de Constitución. 
 

Programa aniversario. Se presenta propuesta para celebrar el aniversario nº 35 de la escuela. 



 

 

- 10 de junio 19:00 horas. ACCIÓN DE GRACIAS con transmisión por Facebook 
institucional para toda la comunidad escolar. Se solicitará la participación de 
estudiantes y apoderados. 

- 12 de junio 19:00 horas . Historia de la escuela (programa en vivo) 
- 16 de junio . Día de los saludos donde se recibirán de autoridades y comunidad 

en general. 
- 19 de junio. Actividad de solidaridad/ Entrega cajas de amor Directora 

informa que se entregarán 38 “cajas de amor” a familias con necesidades 
económicas. Este apoyo surge desde funcionarios, apoderados y Centro 
General de Padres. 

 
 
 

La presidenta del centro general de padres señala estar de acuerdo con la propuesta. 
Docente representante del primer ciclo propone cambio en el día de los saludos. 

 

Plataforma pedagógica. UTP entrega información sobre la plataforma classroom con 
que contará el establecimiento, se entregan directrices para implementarlo 
informando que los docentes han sido capacitados en esta nueva herramienta 
tecnológica. Se orientará su uso a los apoderados y estudiantes mediante tutoriales, 
apoyo técnico mediante llamados telefónicos a la escuela. Se capacitará a los 
apoderados que lo requieran, inscribirse con trabajador social. 

 
Canastas JUNAEB. Encargada de convivencia escolar entrega información sobre 
protocolos de entrega de canastas y la importancia de estar atentos a los llamados a 
través de los diferentes medios de comunicación establecidos por la escuela. 

 
 
 
 
 
 

Acuerdos 

 
- Se realizarán las actividades revisadas para la celebración del aniversario nº35. La 

actividad de saludos se cambiará para el día 18 de junio. Se promoverá la 
participación de la comunidad desde los diferentes estamentos representados en el 
consejo escolar. 

- Centro general de padres ayudará en la difusión de información , ya sea de fechas 
de entrega de canastas u otra, entre los apoderados 
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