
ACTA
CONSEJO ESCOLAR N°1

COLEGIO ANTILEN RENGO
2021

Se da inicio a la sesión vía Meet, a las 16:05 hrs.

Sr Director Académico da inicio al primer Consejo Escolar 2021, dando la bienvenida y
agradeciendo la asistencia de todos/as los presentes.

Se establece que cada Director hablará desde su área.

Información Área Académica:

Sr Carlos Garrido, Director Académico, informa  lo siguiente:

FECHA : 05 DE MAYO DE 2021

MODALIDAD : ONLINE

PARTICIPANTES

CARGO NOMBRE FIRMA / RUT
Director Académico Sr Carlos Garrido

Director de Desarrollo
Emocional

Sr Pablo Gálvez

Representante del
Directorio

Sr Cristian Alliende

Director de Finanzas Sr Víctor Ojeda

Presidenta CGPA Sra. Denisse Rojas

Presidente CCAA Srta. Belén Aguilera (4°MB)

Representante profesores
Ed. Básica

Sra. Gladys Pérez

Representante profesores
Ed. Media

Sr Rodrigo González

Representante Asistentes
de la Educación

Sra. Marcela Celis

Encargada de Convivencia
Escolar

Sra. Doris Valenzuela



 Durante el año 2020 y enfrentados a una situación muy compleja, se dio
cumplimiento al Currículum priorizado y además al currículum base, abarcando un
poco más de lo estipulado por el Ministerio, pues, se inició antes el trabajo con la
planificaciones.

 Se establecieron vínculos con el medio, como Instituciones RIE, Sociedad Chilena
de Astronomía y 3 Universidades, en un momento se contó con 80 profesionales
externos aprox. que cooperaron  de una  u otra forma con el colegio.

 Señala que en este nuevo año (2021) se estableció un trabajo Trimestral, lo que
permitirá tomar decisiones más asertivas y alinearnos al modelo educativo en base
a módulos.

 Señala que el trimestre finaliza el 26 de mayo y continúa inmediatamente el 2do
trimestre para llegar a julio con las vacaciones de invierno.

 Señala que la matrícula actual del colegio es de 970 alumnos, 55 docentes y 34
asistentes de la educación, llegando a un universo de  1050 personas aprox.

 Comenta acerca de la organización académica, donde se trabaja con un Plan de
estudio completo, donde desde PK a 4° Medio todos los cursos tienen  clases online
y con todas sus asignaturas.

 Señala que también se podrían haber fusionado asignaturas, pero el colegio las
está impartiendo todas, ajustando tiempos para sanitizar (en presencialidad). Se
está logrando el modelo educativo que debiese ser: menos tiempo, pero
optimizando muy bien los recursos.

 Señala que hay tres cursos por nivel de 1° a 7° básicos.
 Informa que temas planteados  el año 2020, ya  están resueltos como: evaluaciones

en donde  se estableció un calendario mensual, se sigue atendiendo apoderados en
horarios establecidos por cada profesor, todo está en la página oficial.Se han
virtualizado los procesos que en presencialidad se llevaban a cabo.

 Sr Garrido indica que se han debido establecer sistemas como “acuso de recibo”, al
no poder firmar documentos físicamente.

 En  cuanto a resultados académicos, señala que la prueba PTU, fue una prueba
nueva, de transición y los puntajes tendieron  a la baja.

- colegio de obtuvo 503 puntos
- nivel nacional 507 puntos
- comunal 508 puntos
- regional 499 puntos
- provincial 489 puntos.

 Los resultados anteriores del establecimiento fueron: ingreso 2019 se obtuvieron
547 puntos e ingreso 2020 fue de 543 puntos, evidenciándose una baja en los
puntajes. Respondiendo a varios factores, entre ellos la incertidumbre manifestada
por los apoderados quienes señalaron que sus hijos no estudiarían el presente año.

 Informa que aún no hay detalle de puntajes ingreso 2021, pues, llega en junio.
 En cuanto a los resultados académicos señala lo siguiente:

- Promedio jornada de la tarde (1° a 5° Básico) = 6.4
- Promedio jornada mañana (6° a 8° Básico) = 5.9
- Promedio jornada mañana (1° a 4° Medio) = 6.0

 Los resultados anteriores no se alejan de los resultados en presencialidad.



 Señala que frente a un escenario difícil, con nuevo Decreto de Evaluación,  la
implementación de las Asignaturas de Profundización (AP), fue un escenario
complejo de llevar a cabo, pero se logró.

 En el área académica de este año, se están trabajando tres áreas:
- Curricular : tomar currículum priorizado, el 2022 se retomaría currículum oficial
- Didáctica: se trabaja con los docentes en cuanto a estrategias
- Acompañamiento: se entra regularmente a las salas con pauta de observación

para una posterior retroalimentación, lo cual ha sido muy funcional, permitiendo
la autocapacitación y socializar las buenas prácticas pedagógicas entre los
docentes.

 En relación a los alumnos desconectados, recordar que se finalizó el 2020 con el 92
o 93% de alumnos conectados, dato significativo. Los estudiantes no conectados
este año (alrededor de 9 alumnos), son menos y se está trabajando con material
impreso, se verá cómo termina el trimestre y  si se incrementará el número de
alumnos que soliciten trabajos impresos.

 En relación a esta área se están realizando actividades extraescolares, como:
- Música
- Folclor
- Hay por ver  básquetbol y otras propuestas que se deben analizar desde

administración y darle así curso.
 Sr Garrido señala que hay claridad que existe el Reglamento de Evaluación y que la

promoción no es automática, la importancia es el proceso y la evidencia, como
acción se está llamando desde coordinación y dirección a quienes no se conectan y
no envían sus trabajos /evaluaciones. Sra. Denisse manifiesta su apoyo al
cumplimiento del Reglamento de Evaluación, debido a experiencia del año pasado,
considerando muy justa la medida.

 Director explica que Reglamento se basa en el Decreto 67, pero, si después de
varias instancias el estudiante no cumple, no se pueden inventar notas.

Información Área Desarrollo Emocional

Sr Pablo Gálvez, Director Área Desarrollo Emocional, informa  lo siguiente:

 Sr Pablo Gálvez señala que el año 2020 fue muy intenso, significó  tratar de
averiguar qué pasó con los niños dentro de sus casas y la transformación general
que tuvo en la educación la  incorporación de lo virtual.

 Expone como resumen que para el colegio durante el 2020, tomó fuerza el contar
con un área socioemocional, siendo parte del diseño que la corporación trae al
colegio, dicho diseño es instalar una unidad donde se ubica lo  emocional como
parte del desarrollo humano.

 Sr Gálvez comenta que este año el  área además se ve fortalecida por la
implementación de los siguientes departamentos, que son unidades nuevas en
nuestro establecimiento:
- Programa PIE, que está dirigido por la Psicóloga Srta. Melinka Quiroz, contando

actualmente con aprox. 115 alumnos y siendo un departamento con plazas de
trabajo para 10 profesionales.

- Departamento de Orientación, el cual es dirigido por la Psicóloga Sra. Carla
Baeza, quien trae la experiencia de trabajo en Pre Universitario y calza con el
modelo educativo que pretende el colegio.



 Director señala que se reinstaló en nuestra unidad educativa el “Respeto por la
infancia y la adolescencia”, resaltar el valor en el colegio y para quienes trabajan en
él volver a instalar a los niños, los cuales son el centro de la Educación en Chile.

 Se comenta que esta área es muy dinámica, con muchos matices, con una
diversidad  de acciones para desarrollar el Humano que existe en cada una de las
personas y participan en el colegio. Esta idea se le ha planteado a Orientadora,
Convivencia Escolar, Pie y a Dirección.

 Sr Gálvez, además señala que participa y coordina al grupo de maestros de
reconstrucción  de la parte frontal del colegio, este diseño fue propuesto por los
directores de la corporación y se está realizando como tal, siendo un trabajo largo y
con acciones desde el año pasado.

Información Representante del Directorio

Sr Cristian Alliende, Representante del Directorio, informa  lo siguiente:

 Sr Cristian Alliende comenta que está consciente del año 2020, un año distinto a lo
que era la educación antes y probablemente muy distinta a lo que será en el futuro.

 Señala que la pandemia ha generado una transición en muchas cosas, de las
cuales se desconoce (incluso Ministerio) cómo seguirá en términos generales, con
cambios y de los que  se están adecuando.

 Sr Alliende señala que no hay claridad en el retorno a clases, aun cuando se
mantiene  comunicación con  el Ministerio, seguramente en uno o dos meses más
se producirán nuevos cambios, dependiendo de factores externos a la educación y
que tienen que ver con  el funcionamiento de las vacunas administradas y
probables rebrotes.

 Don Cristian informa que pensando en una Educación Mixta, desconoce si se
volverá al 100% a lo que fue la educación el 2019, pero, que están atentos para
poder adelantarse a lo que se viene. Comenta que acciones que se pensaban
(túneles) se debieron modificar.

 Sr Alliende indica que el Objetivo para este año presenta grandes desafíos, se
aprendió mucho del tema pandemia y lo que significa estar online para toda la
comunidad y además lo que significa tener un manejo del estrés, un
acompañamiento socioemocional, lo que es estar frente a la pantalla todo el día,
indica tener una propuesta para trabajar lo anterior, pero no la desea expresar acá ,
se conversará con los apoderados en reunión  que se realizará sobre la vuelta a
clases presenciales (fase 3)

 Señala muy importante pensar en ese retorno, socializando desde antes, por las
posibles complicaciones.

 Sr Alliende señala que  para dudas e inquietudes siempre están disponibles.

Información Director de Administración y Finanzas

Sr Víctor Ojeda, Director de Finanzas, informa  lo siguiente:

 Sr Ojeda comparte lo expresado por Sr Alliende, en cuanto a lo complejo del año
2020, indicando que la morosidad de apoderados fue alrededor del 50 %, por lo
tanto se complejizó el uso de recursos.



 Informa que a pesar de todo, la obra avanzó, aun cuando solo el 21% del
presupuesto es para ítems variados, el 79% está destinado a sueldos de los
funcionarios.

 Señala que la obra va muy avanzada quedando muy poco y esa situación los tiene
muy contentos.

 Sr Ojeda señala  una gran cantidad de inconvenientes detectados en el colegio,
entre ellos: la electricidad, infraestructura de los baños, calefacción, a pesar de ello
se pudo avanzar y terminar bien el año desde el punto de vista de recursos.

 El uso de recursos que debe ser presentado al Ministerio vencía el día de hoy, pero,
se prorroga hasta  el 30 de mayo, lo que da unos días para revisar documentos.
Esta información también se subirá a la página del colegio, ya que el Ministerio
también lo exige como punto de rendición.

 Señala que el proyecto PIE finalmente desde octubre es una realidad del colegio
(fue su sueño) y cuentan con la plataforma completa y todo el personal que se
requiere.

 Señala que el recurso se agota muy rápido en sueldos, quedando muy poco para la
compra de material, peso a ello, se compran los test solicitados por PIE.

 Señala que en relación al tema morosidad, la cual se mantuvo hasta septiembre
aprox. se logró negociar con los padres y llegar a acuerdos con cada apoderado,
destaca que nadie quedó afuera  por tema de pago o morosidad, se refinanció con
todos los apoderados.

 Respecto a los apoyos prestados, principalmente a quienes presentaron problemas
de conectividad, alumnos y profesores, se les facilitó equipos e internet,
disponiendo de todo el laboratorio de computación. Este año nuevamente se
adquirieron equipos nuevos y se entregaron en tiempo y forma. Es un esfuerzo del
colegio, y seguramente habrá que armar nuevo laboratorio, porque se desconoce
cómo volverán los equipos prestados, señala que se buscará  la forma de financiar
esta nueva adquisición.

 En referencia a las becas, señala que existe un Protocolo, por ley se exige el 15%
en becas y el colegio lo cumple. Sra. Paulina Gálvez maneja la información por lo
que cualquier apoderado/a puede consultar sus inquietudes o dudas.

 Sr Ojeda, señala lo que se viene para el colegio es ver el posible retorno, comenta
que se estuvo viendo la red de conexión  para las salas, también informa que se
está terminando el pabellón central, sala de Kinder , baños y sala de profesores
nueva, la cual es muy bonita ,  armónica con los tiempos, harta claridad es un
espacio muy cómodo para estar allí.

 Don Víctor informa que la próxima semana se estaría coordinando con
administradora  el poder hacer  visitas al colegio por cursos y ver las condiciones de
éste  antes del retorno.

 Concluye que el 85% de la obra estaría realizada, faltaría alhajarla y toda  la parte
de dirección, coordinación, contabilidad y sala de encuentro (segundo piso) , el PIE
se establecería atrás (lo que era fotocopiadora y sala deporte), cada profesional en
sus correspondientes módulos.

 Don Víctor Ojeda agradece a toda la Comunidad Escolar el esfuerzo realizado en
sacar el Colegio adelante, no ha sido fácil, pero, destaca y felicita por el enorme
trabajo, entendiendo el agotamiento de los docentes y el equipo  por sacar este
desafío de la naturaleza en tiempo record, expresando su felicidad por ello.



Información Representante del Centro de Alumnos

Srta. Belén Aguilera, informa  lo siguiente:

 Srta. Belén Aguilera expresa que la idea de visitar el colegio, antes del retorno la
encuentra muy buena  y será emocionante para ellos que son alumnos de 4° Medio.

 Belén informa sobre la acción solidaria que desean realizar como generación de 4°
Medios , manifiesta que ante situación de crisis, ven necesario llevar a cabo la
acción social de reunir alimentos no perecibles, como se ha realizado años
anteriores.

 Solicita información de cómo proceder (autorizaciones al director, sostenedores,
etc)

 Don Cristian le señala que están de acuerdo, pero, en lo que deben consensuar es
en qué nos permiten las autoridades, de acuerdo a los aforos, repartición, si hay
nuevo rebrote, etc,  por ello, se debe ver la implementación, como idea es muy linda
y los presentes aprobarán esta noble acción. Agradece esta idea.

 Sra. Doris Valenzuela, Encargada de Convivencia Escolar felicita la iniciativa y le
señala que durante mayo se realizará una acción social en ayuda de una familia,
canalizada a través del CGPA, por lo que le sugiere reunirse y ver en conjunto
fechas probables para realizar esta actividad.

 Don Víctor señala que no debiera haber problemas en reunir alimentos en el colegio
y todo lo encauzado para ayudar a las familias es bienvenido.

 Belén señala, en relación al retorno a la presencialidad, que los alumnos de E.
Media quieren volver a clases, pero, debido a la situación actual de Rengo donde
los contagios no han bajado, encuentra no asertivo el volver, e indica lo mejor es
ser más pacientes.

Información Representante de Profesores Jornada Tarde (PK a 5° Básico)

Sra. Gladys Pérez, informa  lo siguiente:

 Sra. Gladys Pérez plantea la siguiente inquietud sobre el retorno a clases. “¿habrá
una consulta o encuesta al apoderado si quiere que su hijo/a regrese a clases?”.
Es una inquietud generalizada de los profesores y surgen las siguientes
interrogantes: ¿tendremos alumnos, se realizará trabajo híbrido, se realizará una
clase para la casa?

 Sr Alliende le señala que están todos expectantes por el Plan retorno, por ello se
ha sostenido reunión con  CGPA, y así  llegar a la coordinación del regreso, pero se
debe analizar y ver la situación país. Se está viendo el cómo se va a volver, porque
se está aprendiendo de diversas realidades.

 Sr Alliende señala que quien conozca  un proyecto viable y seguro para volver,
comparta esa información.

 Sra. Gladys informa que los apoderados de los alumnos más pequeños no desean
que sus hijos vuelvan al colegio.

 Sr Cristian Alliende, le comenta que hay un acuerdo entre los padres y apoderados
y el Ministerio, en el cual si los padres señalan la voluntad de no volver, no se
realizaría el retorno, eso es al día de hoy, desconociendo que sucederá a futuro.



 Sr Alliende informa que con el apoyo y firma de padres y apoderados puede pedir
seguir trabajando online hasta que las condiciones de salubridad lo permitan.

 Sra. Gladys señala la preocupación de todos, principalmente por los estudiantes
más pequeños, pues no han recibido sus dosis de vacunas.

 Señala además que debemos ser empáticos, pues será estresante al volver y estar
pendientes de cada alumno/a

 Sr Alliende le señala que dependemos del agente regulador que es el Ministerio y
por ahora van a hacer todo lo física, legal, moral y éticamente posible para que
volvamos al colegio cuando se esté seguro que no va a ocurrir ninguna desgracia,
pues  el derecho a la vida está por sobre todo.

Información Representante del Centro General de Padres y Apoderados

Sra. Denisse Rojas, informa  lo siguiente:

 Ante la consulta de Sr Ojeda, respecto a si ha recepcionado alguna inquietud de los
apoderados respecto del retorno, señala que una vez al mes hay una reunión con
apoderados y administración, indica que la voluntad de los padres es no enviar a su
hijos al colegio porque desconocen si el recinto cuenta con los protocolos y
condiciones para volver.

 Señala que al visitar el colegio, un grupo de personas verían si las medidas de
salud e higiene se cumplen,  solo ahí, ellos tomarían la decisión de seguir con
clases online o retornarían, es decir, todo dependería de :
- Salir de la cuarentena
- Visitar el colegio para ver las condiciones existentes (protocolos y medidas)

 Se conversará y coordinarán las visitas al colegio, según lo señal don Cristian.
 Sra. Denisse expresa su preocupación por la salud mental de los niños y ve

necesario que  los que deseen vuelvan, explicando las razones de los apoderados.
 Sra. Gladys le informa la realidad del otro colegio donde trabaja, argumentando que

no es voluntad de apoderados, sino una decisión del Ministerio, a su
establecimiento aún no lo autorizan, pese a tener la infraestructura adecuada.

 Sra. Denisse consulta cómo han retornado algunos colegios en Santiago, se le
explica que el colegio Antilen es antiguo, pequeño en infraestructura, presentando
ciertos desafíos (logística, entradas, tamaño de salas, baños, etc), para volver es
necesario ciertos hábitos, considerar los recursos humanos y físicos disponibles,
establecer nuevos aforos, controlar a los niños, pero dado la situación actual, se
deben modificar  protocolos, revisar y establecer nuevos parámetros, indica que se
debe pretender a la gradualidad.

 Sra. Denisse consulta si dan 100 alumnos en el aforo, para que al menos una vez a
la semana asistan, esto  los favorecería y debiera hacerse el intento, don Cristian le
señala que lo  que debe hacerse es conversar con todos los padres y apoderados y
cuando se esté preparado para entregar los datos existentes se tomará una
decisión sabia, acota que el colegio ya tiene un plan ideado para empezar a volver
en algún minuto, pero, que durante mayo completo debiéramos seguir como
estamos, es decir, con clases online.

 Sra. Gladys opina sobre lo pedagógico de esta vuelta y todo el desorden que
causaría esta modalidad. Es complejo y sugiere que podrían volver para



encontrarse, por ejemplo en la hora de orientación, para iniciar la ambientación en
forma gradual.

Información Representante de Profesores Jornada Mañana (6° a  4° Medio)

Sr Rodrigo González, informa  lo siguiente:

 Sr Rodrigo González, expresa que sus apoderados le han hecho las mismas
consultas señaladas por profesora Gladys.

 Informa que el colegio de profesores desean retorno en fase 3 , pero, se ve muy
difícil. Dado el estado actual el escenario no es auspicioso, habrá que esperar los
resultados de las 10 comunas de Santiago que volvieron.

 Sr Alliende señala que en el tema de salud y la vida es fundamental ser prudente.
 Sr González comenta que es muy difícil controlar el actuar de los alumnos al volver

y poder controlar sus emociones.(demostraciones de afecto).
 Señala que el sistema de salud está colapsado y la idea es no volver a fase 1.

Información Representante de Asistentes de la Educación

Sra Marcela Celis, informa  lo siguiente:

 Sra. Marcela Celis, señala no manejar tanta información directa del apoderado
debido a su cargo y función de asistente en párvulos enfocada en los niños.

 Sra. Marcela expresa que nunca nada  va a ser mejor que la presencialidad, el
contacto directo con la persona, con el ser humano, con el docente con la técnico
con el funcionario del colegio, desde la puerta hasta la última sala, pero, considera
muy relevante la salud y la salud mental, ya que si hay salud en mente y cuerpo, se
puede aprender.

 Observa mucha incertidumbre, pero, expresa que se debe ser responsable en la
gestión y no poner en riesgo la salud, confiando en que todo esto va a mejorar, la
idea es no retroceder.

 Expresa que su profesión es ayudar, cobijar y se ve complejo al estar con los más
pequeñitos, porque son muy distintos a los demás.

 Sra. Marcela comenta que el trabajo de las asistentes de aula  ha estado
coordinado, han realizado trabajo cooperativo, para manejar bien la plataforma,
aclarar dudas, dispuestas a ayudar y ser eficiente en los requerimientos del colegio.

Otros puntos:

A.- Sra. Denisse Rojas desea expresar 3 puntos:

1.- Agradece que el colegio facilite su locación para el Club ExCea y puedan
realizar allí sus entrenamientos.



2.- Presenta duda de los apoderados en relación a UTP, desea saber si  Srta.
María Luz Rivas y Sr Waldo Flores están contratados como tal y si un profesor
de Básica como Sr Flores, puede trabajar en E. Media.
Sr Director Académico Carlos Garrido señala que ellos son coordinadores, Srta.
María Luz desde Pre Básica a 5° Básico y Sr Waldo Flores de 6° a 4°Medio.
Además les señala que no es requisito ser profesor de E. Media para ejercer
funciones, un ejemplo es Sra. Doris Valenzuela, quien trabajó muchos años
como profesora de E. Básica y luego como Coordinadora de E. Media .
Don Cristian Alliende le explica que el colegio tiene la libertad para designar
cargos y funciones. Los roles de UTP se pueden cumplir desde diversas partes,
lo importante son las habilidades para desarrollar el cargo.
Sra. Denisse menciona la importancia de contar con un organigrama, pero se le
señala que existe y está en la página oficial del colegio.

3.- Sra. Denisse señala que tal vez su consulta no corresponda en esta ocasión,
pues se refiere a la causa de la liquidadora, expresa que hay preocupación de
los apoderados y ella ha averiguado en la causa qué está sucediendo, le
preocupa el  eventual segundo remate y cierre del establecimiento,
manifestando que no le gustaría pasar por lo mismo que vivió hace 4 años.
Señala algunos puntos de la causa y expresa su inquietud para dar respuesta a
los apoderados.

 Sr Cristian Alliende le señala que  no es la instancia para ver este  tema y  ella y los
apoderados tienen el derecho  de revisar las causas que encuentren pertinentes,
esto es lo único que puede contestar, señalando además que están seguros por
todo lo que están realizando en el colegio. Señala que es todo lo que puede
contestar, respetando la ley y el lugar, si hubieran dudas se puede establecer otro
lugar, pues, siempre ha existido la voluntad y estar abiertos para aclarar
inquietudes.

 Sra. Denisse señala que ¿no habrá respuesta de parte de administración?
 Don Cristian señala que no puede contestar, ya que no es la instancia y debe

tener prudencia.
 Sr Ojeda también le indica que no es la instancia y que hay novedades y la Sra.

liquidadora debiera informárselas.
 Sra. Denisse indica que llamará a la liquidadora nuevamente.

B.- Srta. Belén presenta duda en relación a:

1.- Si le darán sus notas, inquietud también de sus compañeros. Sr Director le
señala que en el reglamento se estipula que a viva voz no se deben dar notas,
pero, sí en forma privada. En el reglamento están las indicaciones.
2.- Belén también pregunta por la nota mínima, se le señala que también está
estipulada en el reglamento y es a partir de la nota 2.0, que tiene que ver con el
no cumplimiento en forma reiterada  o sin comunicar situación al profesor.
3.- Otra inquietud es la modalidad del profesor de Artes, Sr Hugo Alvear quien
no tiene su classroom y trabaja solo a través de correo. Sr Director le informa
que se conversará y orientará, pues en el consejo del día martes se aclararon
ciertas disposiciones generales sobre uso de classroom.



C.- Sr Rodrigo González presenta su inquietud a la implementación de la carrera
docente. Sr Alliende le comenta que se está implementando, pero,  los tiempos
del  Ministerio van más  lentos de lo que se esperaba. Profesora Gladys señala
que al parecer este año nuevamente no se implementarán, por la información de
otro colegio.
Sr Carlos Garrido señala que Sra. Doris Valenzuela enviará el acta y se debe
firmar, se sugiere ir a firmarla en el colegio la próxima semana.

Se agradece la presencia de todos/as.
Finaliza la reunión a las 17:45 hrs.


