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ACTA CONSEJO ESCOLAR 

N° 4 FECHA 27/10/2020 

Hora inicio 15:30 horas Hora termino : 16:50 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 

Monica Cisterna Latorre Representante docente 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 Gutierrez Coordinadora PIE 

Jessica Vicencio Valcarce Representante nivel 
parvularia 

Zelene Polanco Moreno Centro de alumnos 

 Centro de alumnos 

Camila Villaseca Jara  

 Centro de alumno 

Karla Villa Zambrano  

 
Karla Díaz García 

Coordinadora Centro 
Alumnos 

 
 

Tabla 

1.- Cambio de docente representante del primer ciclo. 
2.- Centro de alumnos. 
3.- Reglamento Interno. Protocolo aula virtual 
4.- Prueba de Diagnóstico Integral de Aprendizajes. Agencia de Calidad. 
5.-Encuesta apoderados. 
6.- Informe de avances 



 
 

 

Desarrollo 

1.-Cambio de representante de primer ciclo. Directora informa que la profesora Daniela 
Córdova renuncia por una situación familiar, en su reemplazo es elegida la profesora 
Mónica Cisterna a quien se le da la bienvenida. 
Directora destaca el hecho de que la escuela fue sede de las votaciones el Domingo 25 
de Octubre y se felicita a todo el equipo que participó en esta labor dirigida por la señora 
María González; consecuencia de ello se acuerda solicitar al SERVEL, la colaboración para 
realizar las elecciones del Centro de Alumnos del establecimiento para el próximo año. 

 

2.-Presentación del Centro de alumnos: Directora informa que se conformó el Centro de 
Alumnos a cargo de la docente Karla Díaz quien se encuentra presente con tres 
representantes del segundo ciclo. Se da la palabra a la alumna Camila Villaseca quién 
acompañada por la docente coordinadora del Centro de Alumnos dan a conocer acciones 
realizadas y proyectos para finalización del año. También se comprometen a ayudar a 
difundir actividades de la escuela. 
Directora solicita a jefa de UTP, ampliar plazo de concurso "Promoviendo nuestra 
región", ya que el centro de alumnos confeccionará un video para su difusión. 

 

3.-Reglamento Interno: 
Inspectora General hace la presentación del "Protocolo en clases de entornos virtuales". 
Se explica que partió simultáneamente desde Junio a la fecha en que se comenzaron las 
clases virtuales, y que además se socializó con todos los estamentos involucrados. 
Alumna Camila Villaseca solicita lo siguiente: el link de las clases de matemáticas no es 
visible, videos de ciencias con audio muy bajo , respuesta de la profesora a los correos 
enviados por los estudiantes, Directora solicita a Jefa de UTP, revisar la situación. 

 

4.-Prueba de Diagnóstico Integral, que promueve la Agencia de Calidad, y que 
homologaría en algo al SIMCE, jefa de UTP, comenta y entrega fecha de aplicación, 10 de 
Diciembre, y tendrá cobertura desde 1º a 8º año básico incluyendo, lenguaje, 
matemáticas y aspecto socio-emocional de los estudiantes, pide que la cobertura sea 
completa, ya que será el instrumento que guíe el trabajo pedagógico y socio-emocional 
para tomar acciones del próximo año 2021. 
Se comenta sobre los talleres realizados por el equipo de psicólogos del establecimiento 
(PIE y convivencia escolar), informando la bajísima participación de apoderados como de 
alumnos involucrados correspondientes a los octavos años, se solicita al Centro de 
alumnos cooperar con la difusión de estos talleres. 

 

5.- Encuesta apoderados. Directora informa que la Fundación está realizando una 
encuesta a los apoderados con el propósito de recoger información que permitan ir 
mejorando los procesos. 



 
 
 

Acuerdos 

- Creación de video realizado por los estudiantes para promoción de concurso del 
departamento de Historia. Solicitar aplazar fecha del concurso. 

- Revisar solicitud de estudiantes en cuanto a mejoras de situaciones planteadas. 
- En talleres para apoderados, enviar previamente ficha de inscripción mediante 

formulario de google. 
- Avisar anticipadamente, especialmente a los profesores jefes, sobre fechas de 

actividades de acción cristiana. 

 

 
6.-Información sobre entrega de Informe de Avances de Procesos enviados por jefa de 
UTP en relación a las evaluaciones formativas que luego se transformarán en sumativas, 
para fines del año escolar. La clave para ingresar a Napsis para ver estos informes está a 
disposición de los apoderados en los respectivos correos institucionales, surgió una 
dificultad de acceso, pero ya se está solucionando. 

 

Varios: Confusión con las clases de Inglés y la actividad de Acción Cristiana, se solicita 
avisar anticipadamente a los profesores jefes, mejorar los canales de comunicación para 
que se incremente la asistencia a tan importante actividad. 
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