
 

 

 

ACTA Nº 003 REUNIÓN CENTRO DE PADRES COLEGIO ANTILEN - RENGO 

 

En Rengo, Lunes 17 de Mayo de 2021, siendo las 19.05 hrs., vía google meet, link  

meet.google.com/vyu-dyni-fvn se celebra tercera Reunión Centro General de Padres Colegio 

Antilen Rengo. 

 

ASISTENTES: 

- Cristián Alliende – Director Legal y Operacional Colegio Antilen Rengo 

- Paulina Gálvez – Jefe Administrativo Colegio Antilen Rengo 

- Doris Valenzuela – Encargada de Convivencia Escolar 

- Pamela Miranda – Directora Depto. De Comunicaciones Colegio Antilen 

- Apoderados representantes de cada uno de los cursos 

 

 

- Se inicia la reunión dando la bienvenida a los 19 apoderados que se encuentran 

conectados. Se indica que la reunión tendrá una duración de una hora por reloj, 

cuyo objetivo central es reunir la opinión de todos los apoderados de la comunidad 

educativa respecto de seguir con clases online durante el mes de junio de 2021. 

  

- Don Cristián Alliende reitera la importancia la importancia de conversar acerca del 

regreso a clases de nuestros alumnos, teniendo en cuenta que Rengo se 

encuentra en Fase 2. También menciona la importancia de construir una realidad 

para todos nuestros alumnos. 

 

- Apoderada Sra. Angela García, representante de 8º básico A, indica que el curso 

al cual representa está de acuerdo en continuar con clases online durante el mes 

de junio del año en curso. Además informa que el día de hoy la FDA autorizó la 

vacuna Pzifer en niños menores de 12 años. 

 

- Don Cristián Alliende en forma instantánea llama a mantener prudencia respecto 

de esta información e indica que es necesario esperar los resultados e indices de  
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contagios que se desprenderán después de este fin de semana de elecciones, 

puesto que mucha gente estuvo en contacto. 

 

- Apoderada Yanin Pérez, representante de 2º básico, pregunta acerca del regreso 

a clases de los más pequeños, exponiendo que es una situación sumamente 

complicada sobretodo en lo que respecta al uso de mascarillas, colaciones, etc.  

 

- En relación a lo expuesto anteriormente, don Cristián Alliende habla de las 

desventajas del control en los más pequeños y apela a ser concientes de la 

situación sanitaria actual y resalta que es de suma importancia cuidar la salud de 

nuestros niños. 

 

- Don Cristián Pérez, apoderado de 4º básico propone que cada representante 

realice una encuesta interna en cada uno de los cursos, para conocer sus 

inquietudes acerca de un posible regreso a clases presenciales. Además habla de 

lo informado por el alcalde de Rengo respecto de los colegios municipales, los que 

eventualmente no regresarían a clases presenciales ni fase 2, ni 3. 

 

- Don Cristián Alliende indica que nuestro establecimiento se rige por el Ministerio 

de Educación y que de acuerdo a esta institución la idea del retorno seguro a 

clases es voluntario. Destaca que si todos los apoderados representantes de cada 

curso están de acuerdo en continuar de forma online durante el resto del año no 

habrá problemas. Siempre y cuando todos estén de acuerdo y aprueben esta 

situación. 

 

- Apoderada Carolina Orellana, representante de 3º básico A manifiesta que su 

curso está de acuerdo de continuar online, sobretodo para el caso de los niños 

más pequeños. Destaca que hay que ser prudentes en lo que respecta al retorno 

progresivo a clases, ya que la inmunidad para el Covid 19 se logrará en 5 años, 

llama a considerar que la vacuna solamente ayuda a tener mayor inmunidad y 

quizás evitar la muerte, pero de ninguna manera evita el contagio. 

 



- Sra. Doris Valenzuela, Encargada de Convivencia Escolar propone a los 

apoderados comunicar a cada uno de los chats de apoderados las opciones 

disponibles para continuidad académica. 

 

- Don Cristián Pérez reafirma que es importante que los alumnos más pequeños no 

regresen aún a clases presenciales e indica que quizás es más eficaz que el 

retorno progresivo se realice con los cursos de enseñanza media. 

 

- Don Cristián Alliende responde que se han habilitado salas y recursos sanitarios 

para quienes quieran enviar a sus pupilos a clases presenciales, pero estos 

recursos NO evita el contagio de alumnos y docentes. Además informa de la 

habilitación de la sala de profesores, la que se amplió para que los docentes 

puedan trabajar con todas las medidas sanitarias correspondientes.A su vez, 

informa de la adquisición del inmueble contiguo al colegio, el que tiene como 

principal objetivo aseguran más patio para los alumnos del colegio. 

 
- Don Cristián Pérez plantea que se podría abrir el colegio para aquellos alumnos de 

enseñanza media que tengan problemas de conectividad. 

 
- Don Cristián Alliende indica que a la fecha nuestro colegio tiene altos índices de 

conectividad. 

 
- Sra. Paulina Gálvez, Jefe Administrativo Colegio Antilen Rengo, indica que a la 

fecha el colegio tiene 980 alumnos matriculados y que para asegurar la 

conectividad este año se entregaron tablets y chip, además de las guías impresas 

para los alumnos que las requieran. 

 
- Sra. Eggly Romero, apoderada representante de III medio B, propone mixtura de 

clases (online y presencial). Expone caso de familia que posee solamente un 

computador para que sus hijos se conecten a clases online. 

 
- Don Cristián Alliende indica: 

 
a) Hay material y recursos disponibles para aquellas familias que no tengan 

equipos para conectarse a clases virtuales. Las peticiones deben realizarse de 

manera formal a través de doña Paulina Gálvez. 



b) Que se prodría producir el regreso progresivo de IV medio a enseñanza 

básica, pero jamás todos los cursos juntos. 

c) Resalta que la medida y propuesta de continuar online es para cuidar la salud 

de nuestros alumnos y sus familias. 

d) Indica que es importante observar el caso de otros establecimientos 

educacionales que ya han regresado a clases. 

 

- Sra. Carolina Casanova, apoderada representante de 7º básico A, indica que es 

importante tener más empatía y observar la situación sanitaria que está viviendo 

nuestro país y el mundo. Indica que es de suma importancia considerar que 

estamos viviendo el segundo año de pandemia. Propone mejorar las herramientas 

virtuales para de esta forma hacer más atractivas las clases online. 

 

- Don Cristián Alliende se compromete a mejorar la plataforma si toda la comunidad 

educativa está de acuerdo en continuar de forma online el resto del año 2021. 

 
- Sra. Doris Valenzuela, informa que el término de este trimestre es el día miércoles 

26 de mayo del año en curso. 

 
- Sra. Angélica Nuñez, apoderada representante de 4º básico C y IV medio B, 

manifiesta que es importante para IV medio regresar a clases presenciales, debido 

a la preparación que requieren para el ingreso a la universidad. También indica 

que en su curso una apoderada quiere visitar las instalaciones del colegio antes de 

que los alumnos ingresen a clases. 

 
- Sra. Paulina Gálvez indica que las puertas del establecimiento se encuentran 

abiertas para los apoderados que quieran visitar las instalaciones. Resalta que es 

de suma importancia que agenden cita para su visita, puesto que se deben 

respetar en todo momento los aforos. 

 
- Sra. Karen, apoderada de 7º básico B, informa que su curso está de acuerdo con 

continuar con clases online durante el mes de junio del año en curso e indica que 

es importante considerar los pro y los contra de un regreso a clases presencial, 

sobretodo en los alumnos más pequeños de enseñanza básica. 

 



- Sra. Yanin Andrea Pérez, indica que su curso I medio A, está de acuerdo en 

continuar con clases online durante el mes de junio del año en curso. 

 
- Sr. Cristián Araos, representante de Kinder jornada mañana, pregunta acerca de 

como será el procedimiento y el protocolo de regreso a clases para los alumnos de 

este nivel. 

 
- Sra. Paulina Gálvez, indica que el Plan de Regreso a clases se encuentra 

publicado en la página web del establecimiento, sección portal apoderados, 

apartado comunicaciones. 

 
- Sra. Valeria Bustos, apoderada 1º básico B, pregunta a los representantes del 

estblecimiento ¿qué nos hace diferentes del Colegio San Antonio Baluarte? 

 
- Sra. Doris Valenzuela responde con seguridad, “en nuestra institución 

demostramos los afectos a cada uno de nuestros alumnos, no en vano somos una 

comunidad de 1.000 personas, con más de 32 alumnos en espera de ingresar”. 

 
- Sra. Eggly Romero, comenta su experiencia teniendo a sus hijos en el Colegio San 

Antonio Baluarte, destacando que esa institución es un colegio clasista, que no se 

preocupa de la parte humano de los alumnos y manifiesta que se encuentra feliz 

con la decisión de haber cambiado a sus hijos al Colegio Antilen. 

 
- Sra. Doris Valenzuela afirma que la principal prioridad del colegio es el bienestar 

de sus alumnos. 

 
- Se finaliza la reunión a las 20:40 hrs, quedando establecido que se enviará el 

documento de autorización para continuar en clases online durante junio, a cada 

uno de los representantes de cada curso. 

 

 

 

 

 

 


