
 

 
ACTA 

CONSEJO ESCOLAR N°2 
COLEGIO ANTILEN RENGO 

 
2021 

 
FECHA : 07 DE JULIO DE 2021 

MODALIDAD : PRESENCIAL (DEPENDENCIAS COLEGIO ANTILEN) 

PARTICIPANTES 

CARGO NOMBRE FIRMA / RUT 
Director Académico Sr Carlos Garrido PRESENTE 

Director de Desarrollo 
Emocional 

Sr Pablo Gálvez PRESENTE 

Representante del 
Directorio 

Sr Cristian Alliende PRESENTE 

Director de Finanzas Sr Víctor Ojeda PRESENTE 

Presidenta CGPA Sra. Denisse Rojas AUSENTE 

Presidente CCAA Srta. Belén Aguilera (4°MB) PRESENTE 

Representante profesores 
Ed. Básica 

Sra. Gladys Pérez PRESENTE 

Representante profesores 
Ed. Media 

Sr Rodrigo González PRESENTE 

Representante Asistentes 
de la Educación 

Sra. Tabita Baeza PRESENTE 

Encargada de Convivencia 
Escolar 

Sra. Doris Valenzuela PRESENTE 

 
 

Se da inicio a la sesión en forma presencial y en establecimiento educacional, a las 
16:07 hrs. 

 
 

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

 
 

- Sr Carlos Garrido felicita principalmente a la alumna Srta Belén Aguilera, 
representante del Centro de alumnos, quien viste su uniforme escolar. 



- Sr Garrido señala que el presente consejo está orientado a la planificación, ya que 
la información de acciones ya la maneja la comunidad, pues fue compartida en 
Reuniones de Apoderados y está disponible en la página del colegio. 

- Señala que la presente reunión es distinta, puesto que es presencial y cumple con 
las normativas de salud (aforo permitido en salas, distancia) y que debe ser una 
reunión acotada en tiempo. 

- Sr Director cede la palabra a Sr Víctor Ojeda, Director del Área de Finanzas 
 
 

Información Director de Administración y Finanzas 
 

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

- Sr Ojeda informa que es de conocimiento de los presentes , el hecho que se está 
trabajando en el plan retorno (presencial) y se está haciendo todo lo posible por 
optimizar la señal del colegio, en relación a ello indica que se contrató una 
cantidad suficiente de internet para el colegio, pero, señala que las empresas nunca 
dan el servicio que se espera. 

- Indica como segunda acción, que se hará la implementación necesaria para trabajar 
óptimamente en las salas. Además en relación a PIE, se ubicaron los módulos y 
próximamente estarían listos. 

- En tercer lugar señala que se debe crear el organigrama para ver las ubicaciones 
en el segundo piso, señalando que irían en un sector el área Académica y en el otro 
sector el área de Desarrollo emocional. Se verá una salita para el área 
Administrativa y probablemente salas para los departamentos de lenguaje y 
matemática, si el espacio lo permite. 

- Sr Ojeda señala que se han retrasado algunas obras por falta de materiales, 
expresando ansias de ver finalizada la fachada del colegio (ventanales, arcos) 

- En relación a las instalaciones de las salas de Kinder, indica que hoy se trajeron los 
lavamanos. 

- Don Víctor señala a don Pablo Gálvez, que se deben revisar los baños antiguos de 
profesores, pues detectó algunos problemas, más que nada de mantenimiento 
(llaves sueltas) 

- En relación al Ministerio señal que todo está en regla y funcionando bastante bien. 
- Señala que en tema de Carrera Docente, función encomendada a Sra Doris 

Valenzuela, está caminando bastante bien, informa que se le presentará una 
propuesta de capacitación previa a las profesoras que serán evaluadas del primer 
ciclo, manifiesta que lo más probable es contar con esa capacitación y se 
cancelaría para aquellas profesoras. 

- Sra Doris Valenzuela indica que le hará llegar la propuesta a la brevedad, 
señalando que lo más probable es que se postergue la evaluación, por lo que 
consultará con las docentes si se capacitarán próximamente o cercano a la 
elaboración de sus portafolios. Se le comunicará a don Víctor dicha resolución. 

- En relación a PIE, señala que hay muchos alumnos/as, por lo que supone que les 
faltará espacio físico. 

- Don Cristian señala que la intención es que todo el colegio tuviera PIE, por un tema 
presupuestario es imposible, pero, es la educación a la que se aspira, una 
educación más individualizada. 

- Don Víctor señala que se están actualizando y revisando documentos , ante 
eventual fiscalización, pues el Ministerio revisa todo lo de la parte administrativa, 



comentando que la Agencia de calidad no funcionó y se fiscaliza buscando faltas 
administrativas más que el trabajo desarrollado en el aula. 

 
 

Información Área Académica: 
 

Sr Carlos Garrido, Director Académico, informa lo siguiente: 
 

- Señala que la gran mayoría de las acciones desarrolladas el primer trimestre fueron 
informadas en Reunión de Apoderados. 

- Informa que como colegio se sigue con la priorización curricular, ajustados al 
decreto de evaluación vigente, teniendo el primer cierre del trimestre, comenta que 
costó, pues es otra modalidad, favoreció la semana asincrónica, fue muy bien 
recibida por toda la comunidad (padres, alumnos y profesorado), permitió dar vuelta 
la página para seguir avanzando. 

- Indica que acciones futuras relacionadas con la presencialidad, el objetivo es 
empezar con los alumnos de 4° Medio, por ello al ver a la alumna Srta Belén de 
uniforme hubo esa reacción de los presentes.(emoción) 

- Director da algunos datos estadísticos,en relación a ingreso Universitario 2021, 
señalando que de 61 alumnos del establecimiento solo postularon 33 a la 
Universidad y de ellos 24 fueron seleccionados, es decir, postuló un 40% menos. 

- Ante fechas del presente año, se menciona que los alumnos están en proceso de 
inscripción, siendo gratuito para nuestros estudiantes (colegios particulares pagan). 

- Director señala que hay una serie de acciones en virtualidad para los alumnos de 4° 
medio, entre ellas charlas, plan de reforzamiento PTU, indica que solo 9 alumnos 
tienen Preu pagados. 

- Entre otras acciones en presencialidad se daría inicio a los talleres Acle, como 
folclor y básquetbol y así convocar a los alumnos en esas actividades. 

- Otra acción vista junto a Don René Barba es invitar en forma programada a cursos, 
respetando obviamente el tema sanitario, para que conozcan el colegio, y permita 
que los alumnos/as se conozcan entre sí. 

- Sr Garrido informa que el proceso de vuelta al colegio se inició hoy , pues el 
profesor Rodrigo González y Srta Valeria Molina, realizaron las primeras clases 
desde el colegio (funcionamiento de clases mixtas), lo que permite ver las 
dificultades que se podrían presentar. 

- Director señala que hay líneas en cuanto a la temporalidad, a grandes rasgos 
explica lo que se va hacer, manifestando que es muy complejo el escenario en que 
estamos y el que viviremos. 

- 
Plan retorno: 
• Semana del 26 de julio (vuelta de vacaciones) el Equipo de Gestión completo se 

encontraría en el colegio. 
• A mediados de agosto ingresan los profesores de manera paulatina para hacer 

sus clases desde el colegio. 
• Durante las 2 primeras semanas de agosto (contando con la solicitud de clases 

online agosto), los profesores podrán hacer pruebas de trabajo desde el 
colegio. 

• Durante septiembre entrarían los primeros cursos (3° y 4° medios) a 
presencialidad, comenzando en agosto con actividades de 
formación según solicitud de representante de alumnos.



• Agosto seguiría siendo online, pero con actividades puntuales, donde 4° medios 
deben asistir, pero, clases propiamente tales serán desde septiembre. 

- Director Sr Garrido señala que las primeras actividades tendrán que ver con el 
acercarse entre las personas, lo cual es fundamental. 

- Sr Director Carlos Garrido da a conocer que se han planificado 3 bloques de retorno 
con el fin de ir asegurando el tema sanitario y la funcionalidad educativa: 
1.- en el primero: debieran ser 50 alumnos/as por jornada 
2.- en el segundo, que se van sumando, debieran ser 120 alumnos/as 
3.- en el tercero debieran bordear los 200 alumnos. 
Señala que a estas cantidades, debieran sumarse los profesores, indicando que 
nunca habrá más de 300 personas en el colegio, pues, se debe cumplir aforo y se 
debe normar, ya que es un tema cultural para los apoderados, al venir a retirar a 
los alumnos, en los recreos, todo un tema que se debe consensuar. Se está 
trabajando en la elaboración de los grupos y en espera de orientación Ministerial, 
puesto que el colegio presenta situaciones sobre la media comunal como lo es las 
dos jornadas y el espacio físico del lugar, para lo anterior se implementará un 
comité de revisión de protocolos que revisarán ya en el colegio todo lo referente a 
aquello y serán socializados en respectivas reuniones con directivos de padres y 
apoderados desarrolladas con Cristian Alliende. 
 
Se detalla el plan progresivo de retorno tentativo 
 

FECHA ACCIÓN 
29-30/ 07 Prueba General de conectividad (funcionarios) 

02/08 Inicio talleres Acle presenciales 

16-08 Clases online desde el colegio 
01-09 Inicio clases Presenciales   Primer grupo: 

Jornada Mañana: 3 y 4 Medio 
Jornada Tarde. 4 y 5 básico. 

20-09 Se suma a lo anterior  
Jornada Mañana: 1 y 2 Medio 
Jornada Tarde: 2 y 3 Básico. 

05-10 Se suma a lo anterior 
Jornada Mañana: 6 a 8 Básico 
Jornada Tarde: Prekinder a 1 Básico 

 
 
 

Información Representante del Directorio 
 
 

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

- Don Cristian Alliende señala que todo lo expuesto es una propuesta del colegio, 
pero, le gustaría escuchar la opinión de todos los presentes, lamentando que no 
esté la representación del Centro General de Padres y Apoderados. 

- Explica las eventuales realidades que se experimentarán al volver, en esta época, 
entre ellas: el frío donde el protocolo señala que deben permanecer puertas y 
ventanas abiertas y sin calefacción, el aforo; uso de mascarillas, las cuales 
dificultan la comunicación, supone que las clases online van a descender, por 
dualidad de trabajo. Otra dificultad sería el volver con niños pequeños durante 
invierno, implicaría probablemente que en una semana el 80% de niños estuviesen 



resfriados. 
- Señala que existen muchas dificultades logísticas que van más allá de las 

intenciones del colegio, además hay disposiciones y condiciones del Ministerio de 
Salud. 

- Sr Alliende expresa que si asisten los 4° medios, también está sujeta al acontecer 
diario y solicita que haya una mirada y conciencia de responsabilidad en ellos, la 
realidad ha cambiado para siempre, por lo que muchas actividades se verán 
afectadas a cambios (licenciaturas) por lo que debemos ir preparándonos para ello. 

 
 

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

Sra. Gladys Pérez, informa lo siguiente: 
 

- Sra Gladys Pérez expresa que siente apresurado el retorno, pues al volver en 
octubre con los más pequeños es muy cercano a fin de año y considera que se 
estaría desglosando el trabajo realizado, afectando el esquema curricular con el 
cual se trabaja, propone volver con asignaturas blandas. 

- Sra Gladys informa que los profesores tienen mucha preocupación por la conexión, 
inquieta si todos los profesores/as podrán estar conectados a la vez, pues 
continuamente internet se cae, independiente del valor que se pague por él. 



- Sr Alliende expresa que entiende sus preocupaciones y también comparte que es 
apresurado el retorno, pero, explica que deben cumplir con normativas 
ministeriales, no son las opciones del colegio. 

- Sra Gladys señala que no encuentra tan necesario volver en forma tan rigurosa, 
ante ello, Srta Belén le indica que el retorno es súper paulatino, donde el proceso 
es bastante priorizado y necesario para los 4°medios. 

- Sra Gladys señala que siente que los más pequeños quieren estar juntos, pero, 
para jugar, reunirse, convivencia, no propiamente a clases formales. 

- Sr Ojeda indica que existe un acuerdo entre Centro de padres, Colegio y Ministerio, 
donde precisamente hoy no hay representantes del Centro de Padres, pero, don 
Cristian maneja la información, ante lo cual corrobora que mensualmente se reúne 
con ellos. Menciona que Sra Doris ha sido un acompañante todas las veces que se 
han reunido. 

- Sra Gladys está informada de estas reuniones mensuales a través de su 
presidente de curso. 

 
 

Información de Don René Barba: 
 

- Sr René Barba, señala que el colegio debe estar disponible y monitorear las 
distintas situaciones posibles ante plan retorno. 

- Indica que se deben revisar las instalaciones e ir congeniando de parte nuestra, 
tres grandes grupos: 
1.- Niños, jóvenes 
2.- Padres 
3.- Profesores y administrativos, que son quienes prestan un servicio. 

- Sr Barba indica que al momento de volver se debe adecuar todo de la mejor 
manera posible, optimizando salas , pisos, baños, etc., con el fin de brindar el mejor 
servicio posible 
- Sr Barba comenta que se ha contratado el servicio de 4 empresas de cables, para 
dar tranquilidad y estabilidad a las conexiones, pero, que no siempre se recibe la 
calidad del servicio por el cual se paga. 
- Sr Alliende acota que ha habido muchas ideas, pero ellas se han debido ir 
modificando de acuerdo al acontecer diario y a las indicaciones de los Ministerios de 
Salud y de Educación. 
- Sr René Barba indica que al momento del retorno de los cuartos medios, habrá que 
iniciar un trabajo de nueva enseñanza, desde el saludo a acciones como compartir. 
- Reitera que es un período difícil que ha tocado vivir, pero , existe la voluntad de 
trabajar en ello, señala que cada familia tendrá que decidir si envía a su hijo/a al 
colegio, pero , se debe entregar el mejor servicio a los alumnos en virtualidad y 
presencialidad. 
- Sr Barba señala que el pizarrón pasó a la historia y lo más probable es que el 
alumno/as esté con su tablet y/o computador, Sr Alliende acota que en la práctica la 
tecnología no soluciona tantas cosas, pero,se perciben otras situaciones las cuales se 
deben ir solucionando a medida que avanzamos en la marcha blanca, cumpliendo 
siempre el marco legal. 
- Sr Barba indica que la fórmula es seguir haciendo las clases a través y con apoyo 
del computador, se debiera propender a la adquisición (Ministerio de Educación ) de 
disponer equipos necesarios a los alumnos. 



- Sr René Barba señala que su gran preocupación hoy es que los profesores puedan 
asistir al colegio, y que los alumnos de 3° y 4° medio puedan realizar en presencialidad 
actividades no académicas, sino a verse, a reencontrarse. 

 
 

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

Sr Rodrigo González, informa lo siguiente: 
 

- Indica que su experiencia de trabajo realizado hoy desde el colegio le permite 
percibir ciertas situaciones que dificultarían el proceso, por ejemplo el ruido externo, 
acoplamiento de micrófonos. 

- Comenta además que siente que los alumnos están muy ansiosos, por lo que 
sugiere dar información clara y fluida. 

- Sr Cristian Alliende indica que se organizará una reunión a la brevedad con los 
delegados de cada curso, para informar sobre el plan de retorno. 

- Sra Doris Valenzuela señala que organizará la reunión para el día jueves 08 de julio 
a las 19:00 hrs. 

 
 
 

Información Representante del Centro de Alumnos 
 

Srta. Belén Aguilera, informa lo siguiente: 
 

- Srta Belén señala que tiene fe y le da tranquilidad el plan de retorno progresivo y 
destaca la importancia de volver con asignaturas blandas, pensando que les 
quedan aprox..solo 3 meses de clases. 

 
 
 

Se agradece la presencia de todos/as. 

Finaliza la reunión a las 17:01 hrs. 


