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Acta Consejo Escolar N° 001
Miércoles 23 de Mayo 2018
1.- Bienvenida
La Directora Juana Díaz Calderón da la Bienvenida al primer consejo escolar
2018 señalando la importancia de esta instancia para la formación y participación
como comunidad educativa y por ende en la formación ciudadana de todos y cada uno
de los presentes y por medio de estos al resto de la comunidad educativa. La directora
informó por qué la demora de la primera reunión, dada específicamente para obtener
más información sobre los diferentes estamentos.
Presenta los nuevos cargos directivos del colegio a partir del año 2018, tras la
renuncia voluntaria del director anterior don Mario Carreño Arias.

2.- Presentación De Nuevos Integrantes Consejo Escolar 2018
La Directora se presenta y presenta a su equipo de gestión el cual está
conformado por el inspector general don Pablo Javier Olivares Milla y la coordinadora
académica la Srta. Claudia Cortes Varas. Se presenta al consejo escolar al
representante del cuerpo docente el señor Jonh Vega Carrasco quien fue elegido por
medio de una votación democrática durante el consejo de profesores, Daniel alcayaga
es el representante de los asistentes de la educación elegido de forma democrática en
una reunión mensual que se lleva a cabo con todos los asistentes de la educación, la
Sra. Carolina representante del centro general de padres y apoderados, la Señorita
Francisca Gamboa y Millenne Astorga Representantes del centro de alumnos.

3.- Principales Características Del Consejo Escolar (Calidad De
Consejo)
La Directora señala las características principales del consejo escolar y señala
su rol de consultivo, además señala que el consejo escolar debe sesionar a lo menos
cuatro veces en el año escolar, sien de obligación la primera reunión dentro del
primer semestre del año en curso.

4.- Acuerdos Último Consejo 2017
La directora presenta lo puntos pendientes de la última reunión del año anterior
 Trabajo de Manual de convivencia: Bueno después del trabajo realizado con los
apoderados, docentes, paradocentes, y alumnado se confecciono el manual que
actualmente rige nuestro establecimiento y que está a disposición de los
apoderados por medio de la página institucional así como también en las
agendas de comunicación de los alumnos, para su revisión e información de
cada uno.
 Restructuración de las academias fue solicitado en la última reunión: En los
últimos consejos escolares 2017 se solicitó por parte de los apoderados y
también de los alumnos que las academias para este año fueran mejoradas,
motivadoras y desafiantes para los alumnos para que así existiera mayor
concurrencia de alumnos.
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5.- PME 2017
Sobre el PME 2017 y el informe emanado del ministerio de Educación en la
verificación del implementación de las acciones, este último señala que existe una
concordancia entre los objetivos y las acciones desarrolladas en el establecimiento
con la misión de mejorar constantemente, las acciones están más abocadas en la
gestión pedagógica y se sugiere unir acciones que poseen el mismo objetivo, también
dicho informe señala que los planes deben ser internalizados por la comunidad.
Según el informe nuestra institución cuenta con un personal idóneo y
capacidad de liderazgo que permite logar las metas propuestas cualitativas y
cuantitativas, siendo proactivos en la participación del proyecto educativo.
Las acciones y estrategias planificadas en el plan de mejoramiento se
implementaron en un 100% ya que se contó con los recursos oportunamente, se
establecieron canales fluidos con el sostenedor, capacidad del equipo de Gestión para
liderar la implementación y ejecución general de las acciones y la implementación de
las estrategias, compromisos de los docentes y paradocentes, recurso humano idóneo
para el desarrollo de las acciones, articulaciones de redes de apoyo en las distintas
áreas que componen nuestro quehacer educativo: CRA – Enlaces _ administración –
UTP – Inspectoría General y Dirección.
Las debilidades encontradas son las siguientes y que para este año 2018 serán
superadas:




Ajustes en la cantidad y calidad de las acciones a considerar.
Contar con muestras de los PME anteriores para ver la situación de
continuidad y cambio
Contar con un registro de cada plan de mejoramiento que se ha implementado
en nuestro establecimiento.

Próxima reunión se entregara el trabajo PME 2018 y las acciones que se llevaran a
cabo para el mejoramiento continuo de la escuela en pro de la calidad de la educación
para nuestros estudiantes.
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6.- Lectura De Actividades Programadas Para El Primer Semestre
(Cronograma CVL)
Se hace entrega del cronograma 2018 correspondiente al primer semestre, se revisan
las actividades más relevantes desarrolladas en los meses anteriores
 Campaña Dona tu libro: fue una campaña que logro reunir 81 ejemplares que
hoy son parte de nuestra biblioteca CRA, de parte de ellos y su coordinadora se
dan los agradecimientos pertinentes por la participación en esta campaña.
 Visitas Guiadas a a las dependencias del colegio: Se realiza por parte del CRA
visitas guiadas para conocer el colegio, esta actividad está orientada y
destinada a los alumnos nuevos para que conozcan su reciento educacional.
 Lectura Silenciosa Sostenida: En el mes de abril se da inicio a la Lectura
silenciosa sostenida en la cual todos los cursos de nuestro colegio realizan las
lecturas diarias con el fin de reforzar y potenciar la lectura comprensiva en
nuestros alumnos.
 Diagnósticos CEPECH 7 a 4 Medio. En el mes de abril se llevó a cabo los
diagnósticos CEPECH desde séptimo a Cuarto medio con el fin de identificar las
deficiencias académicas y potenciar y organizar los diferentes reforzamiento
que implementara el establecimiento con el fin de apoyar a los alumnos que lo
requieran.
 Elección de centro de Alumno: Durante la primera quincena de Mayo se realizó
la ratificación de la lista postulante al centro de alumnos del establecimiento,
quienes tomaron el poder y dirección de este centro de alumnos el día 22 de
mayo.
 Día del Alumno: Con fecha 11 de Mayo se llevó a cabo la celebración del día del
alumnos con una convivencia desayuno, actividades recreativas y un acto con
el cual se finaliza la actividad, por los comentarios de los alumnos y algunos.
 Acto de las Glorias Navales: El día Viernes 18 se realizó el acto en
conmemoración de las glorias navales.
Las actividades que nos faltan por desarrollar:
 Jornada de Reflexión docente 01 de junio 2018
 04 Junio Día del medio Ambiente segundo medios.
 27 de Junio Consejo de Disciplina.

7.- SIMCE
La directora señala “ nosotros no trabajamos para el SIMCE Trabajamos por el
aprendizaje”, es importante esta medición, pero no es nuestra meta de trabajo sino
que una medición que nos muestra el camino por donde vamos avanzando para una
educación de calidad y dentro de lo que dicta el curriculum.
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Resumen de Puntajes SIMCE 4 BASICO

Resumen de Puntajes SIMCE 8 BASICO

Comprensión de Lectura
Puntaje 2017: 280
: + (16 puntos)
Resultado 2017: similar

Comprensión de Lectura
Puntaje 2017: 272
+ : (36 puntos)
Resultado 2017: más alto

Matemática
Puntaje 2017: 271
+ : (28 puntos)
Resultado 2017: más alto

Matemática
Puntaje 2017: 259
+ : (16 puntos)
Resultado 2017: más alto
Ciencias Naturales
Puntaje 2017: 279
+ : (15 puntos)
Resultado 2017: similar

Resumen de Puntajes
MEDIO.

SIMCE 2

Comprensión de Lectura
Puntaje 2017: 249
+ : (25 puntos)
Resultado 2017: más alto
Matemática
Puntaje 2017: 263
+ : (18 puntos)
Resultado 2017: más alto
Ciencias Sociales
Puntaje 2017: 244
+ : (5 puntos)
Resultado 2017: similar
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8.- Intervención Coordinadora Academias
La Coordinadora Académica la Srta. Claudia Cortes Varas se presenta y expone
sobre su área de trabajo y las academias respectivas.
 El trabajo en SIMCE y PSU el colegio se está trabajando con un calendario
incorporando diagnostico según los resultados se aplican medidas remediales
en los diferentes reforzamientos tanto por JEC como por horas de colaboración,
el trabajo SIMCE esta parcelado por niveles con un hilo conductor desde 1 a
cuarto de 5 a 8 y de 1 a 4 medio, todo enmarcado en nuestros horarios
correspondientes sin horas extraordinarias, aquí no hay responsables sino que
es un trabajo en equipo desde los cursos inferiores, es un trabajo que busca la
articulación de una buena manera.
 En cuanto a las academias podemos señalar:
Síntesis de funcionamiento Academias 2017
Academias
Durante el 2017
funcionaron 12
academias y talleres, que
abarcaron el área de
ciencias, deporte, artes,
expresión corporal y
expresión oral Inglés

Nivel de cumplimiento
De las cuales 7 lograron u
nivel medio alto de
cumplimiento por la alta
participación de
estudiantes y por ende el
logro de los objetivos
propuestos. Mientras que
5 alcanzaron un nivel bajo
de cumplimiento, por la
baja asistencia de
estudiantes, por falta de
interés y/o choque de
horarios de
reforzamientos.

Alumnos Participantes
Durante el año 2017,
asistieron regularmente
un total de 105 alumnos y
alumnas a los diversos
talleres y academias
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Reforzamientos
Durante el 2017 el colegio
designo 12 horas para
reforzamientos, con la
finalidad de apoyar a los
alumnos y alumnas con
rendimiento
más
descendido.
Que
abarcaron
Lenguaje,
Matemática, Química y
PSU

Nivel de Cumplimento
De lo los cuales 9 lograron
un niveles medio alto por
el cumplimiento de los
alumnos en cuanto a
asistencia y actividades
propuestas. Mientras que
3 reforzamientos tuvieron
un
bajo
nivel
de
cumplimiento, por la baja
convocatoria
de
estudiantes

Alumnos participantes
Durante
el
2017,
se
atendieron 149 alumnos, de
los cuales en porcentajes y
por asignatura se detallan los
logros alcanzados:
Química 33%
Matemática 5° y 6° Básico
68%
Matemática 7° y 8° Básico
61%
Lenguaje 1° y 2° Medio 84%
Matemática 8° Básico 58%
Matemática 1° A-B 48%
Lenguaje 8° Básico 64%

Las academias 2018 fueron más trabajadas en su presentación y fueron
creadas con el fin de ser desafiantes y motivadoras para que los alumnos se
interesaran en ella.
Los alumnos muestran una muy buena aceptación y participación de las
academias correspondientes.
Síntesis de funcionamiento Academias 2018
Academias
Durante el primer
semestre 2018 funcionan
17 academias y talleres,
que abarcaron el área de
ciencias, deporte, artes,
expresión corporal y
expresión oral Inglés,
acondicionamiento físico,
huerto escolar, yoga, ping
pong, teatro, cueca, entre
otras.

Nivel de cumplimiento
De las cuales 12 logran u
nivel medio alto de
cumplimiento por la alta
convocatoria e interés de
participación de
estudiantes y por ende
permitirá desarrollar los
objetivos propuestos.
Esto llevó al
establecimiento a realizar
una importante
adquisición en insumos,
tales como mesa de ping
pong, guitarras, insumos
de artes, materiales para
la realización de huerto
escolar, etc… que

Alumnos Participantes
Durante este período
contamos con una alta
convocatoria y
participación de
estudiantes en las
distintas academias,
atendiendo a 210 alumnos
y alumnas, los cuales
mantienen una asistencia
y participación
permanente.
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permitieran desarrollar
las academias y talleres en
óptimas condiciones.
En este momento el
colegio esta participando
en el campeonato Futsal y
además la academia de
ciencias se encuentra
desarrollando el proyecto
de Pilas Bacterianas

Síntesis de Funcionamiento de Reforzamientos 2018
Reforzamientos
Durante el I semestre del
2018 se encuentran
funcionando 8
reforzamientos, con la
finalidad de apoyar a los
alumnos y alumnas con
rendimiento más
descendido. Que
abarcaron Lenguaje,
Matemática, Química y
PSU

Nivel de Cumplimento
Podemos decir que los
reforzamientos tienen un
nivel de desarrollo medio
alto, ya que los alumnos
están asistiendo
regularmente a los
reforzamientos,
comprometidos para
mejorar sus resultados
académicos

Alumnos participantes
Durante el primer semestre se
encuentran atendiendo 98
alumnos y alumnas,
distribuidos en los distintos
reforzamientos y PSU, de los
cuales 7 alumnos en
reforzamiento de matemática
en 1B, han sido dado de alta
por mejorar su rendimiento,
el cual está siendo
monitoreado
permanentemente.

9.- Intervención Inspectoría General
Don Pablo Olivares Milla Inspector General, expone sobre su trabajo en el
establecimiento, señala que las medidas disciplinarias siguen siendo las mismas que
en años anteriores, que las normas se deben respetar y se está haciendo
cumplimiento del manual de convivencia como se ha venido haciendo desde años
atrás. El uso correcto del uniforme y accesorios son según lo que dicta nuestro
manual a la lo cual la alumna milene Astorga interrumpe preguntando porque no se
aceptan cuellos o bufandas de otros colores a lo que se le responde que la normativa
vigente es clara y está en conocimiento de todos y cada uno de los que conforman la
comunidad escolar.
También se señala que los recreos y hora de colación son monitoreado por el
sistema de cámaras y de forma presencial por los inspectores de patio y otros
funcionarios que prestan apoyo en estos horarios, en cuanto a los servicios higiénicos
se comenta que estos funcionan de forma correcta con un control total de quien entra
y sale de estos. Se comenta también que dentro de estos días se realizaran las
atenciones a los apoderados que por diversas situaciones serán atendidos por la
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inspectoría general. El inspector general señala que la convivencia escolar va de la
mano de la formación ciudadana la cual se practica con los cursos a través de las
elecciones de directivas, centro de alumnos, representantes entre otras situaciones
donde la participación ciudadana es importante y juega un rol fundamental.

10.- Informe Final (Próxima Reunión 27 de Junio)
Se informa de la siguiente

11.- Despedida
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Me declaro conforme a la lectura del acta de Consejo escolar
correspondiente al día miércoles 23 de mayo del 2018:
Nombre
Juana Díaz Calderón

Representante
Directora

John Vega Carrasco

Representante
cuerpo Docente

Firma

del

Carolina Araya Rojas

Representante
centro de Padres y
Apoderados
Daniel Alcayaga Payero Representante
asistentes
de
la
Educación.
Milenne Astorga Gomes Representantes
Centro de alumnos
(Presidenta)
Francisca
Gamboa Representante
Rivera
Centro de alumnos
(Vice – Presidenta)
Claudia Cortes Varas
Coordinadora
Académica (invitada)
Pablo Olivares Milla

Inspector
(Invitado)

General
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