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ACTA ACUERDOS CONSEJO ESCOLAR AÑO 
   2020  

 

 
Educando con 

el Amor de 

Cristo 



ACTA CONSEJO ESCOLAR (EXTRAORDINARIO) 

N° _3   FECHA 10/072020 

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

Elizabeth Zamora Barra Presidenta Centro General 
de Padres y apoderados. 

Maribel Nina Secretaria Centro General 
de Padres y Apoderados 

Constanza Roa Coordinadora PIE 

Jessica Vicencio Valcarce Representante nivel 
parvularia 

 
 

Tabla 

1.- Situación Pedagógica. 
2.- Consulta por cambio actividades sin alumno 

3.- Puntos varios 

 
 

 

Desarrollo 

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

1.- Directora, contextualiza situación de classroom, e informa sobre el curriculum priorizado 
entregado por Mineduc, el que está guiando las planificaciones de las clases, y aclara que 
por temas de conexión se continuará apoyando con guías a los estudiantes que no pueden 



integrarse a las clases sincrónicas, tomando en cuenta todas las estrategias pedagógicas 
para tener cobertura total del proceso educativo, manifestando además el desgaste 
emocional que se ha producido en esta etapa por la situación de pandemia a nivel planetario 
que afecta a todos y todas. 
Otorga la palabra a cada uno de los estamentos para que entreguen sus experiencias de 
acuerdo a como se está desarrollando el proceso. 
Cada uno de los estamentos informa que se está trabajando según los lineamientos del 
MINEDUC, en cuanto a la priorización curricular y tomando en cuenta las características 
propias de nuestra escuela, se han establecido estrategias metodológicas y de 
procedimiento, las cuales han permitido mantener una cobertura tanto con los estudiantes 
con conexión sincrónica , como asincrónica. 

 

2.- Se establece por acuerdo de todos los participantes el receso pedagógico de una semana, 
desde el 20 al 24 de Julio entregándose información a DEPROVED, para su autorización, 
aclarando que no son vacaciones, por lo que los profesores deberán estar atentos por si se 
hace necesaria alguna respuesta o intervención que se requiera su apoyo. Se invitará a los 
funcionarios a un devocional dentro de la planificación de contención establecida en el plan 
de gestión. Se planificarán para esa semana actividades recreativas para los estudiantes a 
través del Facebook institucional. 

 
3.- Puntos Varios: La señora Maribel, secretaria del Centro de Padres, solicita que se pueda 
disminuir la cantidad de tareas y solicita que se mantenga el uso del whatssap en los grupos 
de los cursos. También solicita que el establecimiento entregue equipo y bam para algunos 
estudiantes que por su precaria condición económica no pueden adquirirlos. Se informa que 
se está gestionando esta acción. 

 
 
 
 
 
 

Acuerdos 

- Se realizará receso pedagógico entre el 20 al 24 de julio de 2020. 
- Evaluar disminución de tareas. 
- Se informará factibilidad de entrega de recursos tecnológicos a los estudiantes, en 

calidad de comodato. 

 
 

 

Firmas



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repr. A. de Educación 
María González 

  

Presidenta C. P. A. 
Elizabeth Zamora 

  

Presidenta C. Alumnos 
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