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SÍNTESIS SEGUNDA SESIÓN DE CONSEJO ESCOLAR

Fecha: 04 de Julio del 2018.•

Rector da palabras de bienvenida y menciona lineamientos de la reunión.

•

Se da lectura al acta anterior. Además se menciona que dentro del proceso de validación y
revisión de la organización del consejo escolar. Se incorpora a un representante de los
docentes, de asistentes de la educación y el nuevo centro de alumnos.

Dirección de Ciclo
•

Comenta, que al igual que el año pasado, el equipo Directivo participa de ADECO. El año
pasado se trabajó en base al acompañamiento al aula. Este año el foco estará dirigido al
trabajo colaborativo con el fin de organizar el tiempo no lectivo. Para ello, se organizaron
reuniones por departamento los días miércoles.

•

Se menciona sistema de evaluación nacional: que incorpora el SIMCE, formativa y
progresiva. Se realiza síntesis del desarrollo de la evaluación formativa y progresiva, ambas
voluntarias.

•

Se realiza una síntesis de los resultados de SIMCE, tras lo cual se presenta el programa de
acción de SIMCE-PSU, que va asociado a acciones, estrategias, talleres, y adquisiciones de
material.

•

Se comenta el programa de acompañamiento Docente, recalcando el proceso, y el foco,
que tiene que ver con la mejora de las prácticas pedagógicas.

•

Se sugiere mejorar acciones vinculadas con trabajo PSU en base a establecer una línea
común.

Plan de Mejoramiento Educativo.
•

Se socializan principales acciones PME 2018.

Inspectoría General y Convivencia Escolar.
•

Se comenta que está trabajando en la reformulación de los protocolos según indicaciones
ministeriales y que a la brevedad se socializará con los docentes y estudiantes.

Centro de Alumnos
•

Presentan plan de trabajo, señalando las principales actividades a desarrollar.

•

Presentan petitorio que recoge principalmente las inquietudes de los estudiantes.

•

Rector comenta sobre la respuesta oficial a los estudiantes. Cabe precisar que existe una
reunión formal entre el Rector y el CEAL.

•

Presidenta realiza solicitud para poder utilizar falda, sin que el jumper deje de ser el
uniforme oficial.

•

Se felicita a Presidenta por su intervención y por las actividades realizadas con el ciclo
menor.

Centro de Padres
•

Se comenta que se está optando por la personalidad jurídica, además de un proceso de
validación.

•

Señalan la baja participación de los apoderados. Se solicita que el día de las matrículas se
promueva desde el colegio que la cancelación de la cuota, sin embargo, mencionan que
tienen claro de que no es obligatoria.

•

Mencionan algunos proyectos o ideas, sin embargo, comentan que están elaborando su
plan de trabajo y que será presentado en la próxima reunión.

Representante Profesores
•

Se valora la regularización en el funcionamiento de esta instancia, sin embargo, solicita la
mejora de la difusión de los elementos trabajados en el Consejo Escolar.

•

Se solicita precisar trabajo colaborativo Pie y socialización de pauta de clima de aula.

•

Se manifiesta necesidad de contar con espacios para realizar entrevistas.

Sindicato
•

Se solicita proceso de actualización de los estatutos del sindicato, con un 98% de
aprobación.

•

Se realizó el proceso de obtención de personalidad jurídica.

Asistentes de la Educación
•

Plantean la necesidad de mejorar el espacio para almorzar.

Rectoría
•

Se actualizará presupuesto para mantención de la sala de computación, además de cables
e insumos para docentes para que puedan utilizar datas.

•

Se realizará la contratación de una persona para que actualice información en schooltrack,
para mantener informados oportunamente a familias.

•

Perfeccionamiento Docente. Colegio por contrato colectivo entrega recursos a docentes
para perfeccionamiento, además se autoriza para que participen de capacitaciones. Tras
asistir deben retroalimentar sobre lo aprendido.

•

Supervisión de la Superintendencia, en base a tema de adquisición de cortinas; pestillos en
los baños y tema de calefacción. Se está trabajando en este último tema, antes la
supervisión, ya se habían comprado algunas estufas, a lo que se han sumado más. Se
presentará presupuesto a sostenedor. Se plantea
establecer un elemento estándar.

que se mejorará el sistema para

•

Se plantea la necesidad de mejorar el sistema de seguridad y los espacios de
esparcimiento.

•

Menciona la incorporación del Premio de Alumno Integral y Espíritu Emprendedor.

•

Se comenta a estudiantes destacados en las Ciencias y en Hockey.

•

Se menciona la creación de un Instagram y Facebook oficial del Colegio.

Representante Legal.
•

Menciona que agradece instancia y se manifiesta que es la intención el ir mejorando de
forma permanente.
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