
ACTA Nº 004 REUNIÓN CENTRO DE PADRES COLEGIO ANTILEN - RENGO

En Rengo, Martes 22 de Junio de 2021, siendo las 19.05 hrs., vía google meet, link

meet.google.com/svh-yjmr-isa se realiza cuarta Reunión Centro General de Padres Colegio

Antilen Rengo, comenzando la reunión con 19 apoderados conectados.

Toma Acta : Srta Pamela Miranda.

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 Julio de 2021.

- Don Cristián Alliende da la bienvenida a los apoderados y habla acerca del retorno

seguro a clases, donde enfatiza que el colegio está buscando incansablemente la

fórmula ideal para realizar e implementar el retorno seguro a clases de toda la

comunidad educativa.

- Sra. Doris Valenzuela, Encargada de Convivencia Escolar Colegio Antilen, recalca

que en las reuniones de apoderados sostenidas durante la semana, los

apoderados han manifestado las ganas de seguir con clases online en resguardo

de los niños, entendiendo que un retorno a clases requiere de una capacitación

adecuada para los docentes que estarán en las aulas.



- Sra. Yasmín Pérez, manifiesta la inquietud acerca de cómo se realizará el retorno

a clases de los alumnos.

- Don Cristián Alliende indica que aún no hay certeza de como se realizará el

retorno, puesto que constantemente estamos sufriendo cambios en el tratamiento

de la pandemia, lo que ha hecho cambiar y modificar el plan de retorno seguro a

clases. Manifiesta lo siguiente:

1.- Es difícil que la comunidad escolar regrese en un 100% a clases presenciales.

2.- Los aforos serán absolutamente restringidos.

3.- El uso de mascarillas será obligatorio.

Enfatiza que el plan de retorno a clases se realizará de acuerdo y de la mano a lo

que solicite el Ministerio de Educación, ministerio de Salud y de acuerdo a la

reglamentación municipal.

- Don José Luis Jara, apoderado de Kinder jornada tarde, indica que su curso está

de acuerdo con las decisiones y postura que ha adoptado el colegio en el

tratamiento de la pandemia. También resalta que su curso está de acuerdo en

continuar las clases online y que además consideran que el cuerpo docente es

espectacular y que se esmeran en atender las necesidades de cada alumno,

incluso fuera del horario de trabajo. Finaliza su intervención manifestando su

apoyo al plan de retorno progresivo que proponga el colegio y felicita a docentes,

sostenedor y a cada uno de las personas que conforman la institución.

- Sra. Doris Valenzuela agradece las felicitaciones del apoderado e indica que

existe un protocolo detallado del uso de patios, baños y salas de clases (las que

deben mantenerse abiertas). Recalca que comenzará el frío de invierno y es

necesario considerar todas las normativas que solicita seguir el ministerio. Indica

que se enviará solicitud vía email para el el apoyo de clases virtuales para los

meses de Julio y Agosto, la que debe ser devuelta por la misma vía a más tardar

la primera semana de julio.

- Sra. Leticia Gaete, apoderada de Pre-kinder jornada mañana, consulta si el

colegio tiene autonomía para decidir regresar o no clases presenciales una vez

que finalice la cuarentena.



- Don Cristián Alliende, responde que hay situaciones que se pueden manejar y

otras que no. Indica que mientras exista un acuerdo entre apoderados y el colegio

se respetará la decisión de la mayoría. Resalta que no se puede obligar a los

niños a asistir al colegio en cuarentena, lo primero y principal es la seguridad de

nuestros alumnos y sus familias.

- Apoderado don José Luis Jara pregunta si es factible que su curso firme y autorice

el documento correspondiente a agosto junto con el del mes de julio.

- Don Cristián Alliende le responde que el acuerdo es reunirse mes a mes y que es

necesario mantener el orden y seguir realizando las reuniones mensuales.

- Sra. Génesis Guzmán, apoderada representante de II medio A, manifiesta su

inquietud acerca de como se realizarán las clases presenciales en fase 2.

- Don Cristián Alliende vuelve a reiterar que se tomarán todas las medidas

necesarias para el cuidado de los alumnos. Estas incluyen: horarios diferidos,

aforos reducidos en salas de clases (uso de metraje requerido por las

autoridades), entradas y salidas diferenciadas de alumnos por ciclo, entre otras

medidas.

- Sra. Génesis Guzmán cuestiona la respuesta de don Cristián Alliende, indicando

que fue poco precisa y muy vaga.

- Don Cristián Alliende, responde que cada colegio está tomando sus opciones para

enfrentar la pandemia y el retorno progresivo de sus alumnos a clases. Indica que

cada padre está en su derecho de decidir qué es lo mejor para su hijo y esto

incluye si asiste o no a clases presenciales.

Vuelve a indicar que por metraje reglamentado, solamente podrán asistir 10

alumnos más el profesor, pensando en un retorno progresivo a clases

presenciales. Enfatiza que es necesario velar por la salud de nuestra comunidad

educativa y que no se puede ser imprudente en la toma de decisiones.



- Sra. Valeria Veliz, consulta si el colegio está preparado para realizar clases

presenciales y virtuales a la vez (modalidad híbrida).

- Don Cristián Alliende responde:

a) Estamos preparados al 100%.

b) Tenemos todos los recursos para realizar clases en modalidad híbrida.

c) Cumplimos con todos los protocolos.

d) Los docentes están preparados para realizar clases en el formato mixto.

- Sra. Claudia Meléndez, apoderada y representante de 5º básico A, expone que su

curso lo componen 30 apoderados de los cuales 22 están a favor de continuar en

clases online, 3 apoderados quieren retornar a clases presenciales y 5 apoderados

no respondieron.

Manifiesta su inquietud respecto al porcentaje de apoderados que están

dispuestos a continuar con clases online a nivel colegio y también pregunta si los

docentes están preparados para realizar clases híbridas, considerando que su

carga laboral será mayor al realizar clases en forma paralela.

- Don Cristián Alliende responde lo siguiente:

1.- El 87% de la comunidad educativa Antilen está de acuerdo en continuar con

clases online.

2.- Sabemos que las clases híbridas implican un mayor desgaste en nuestros

docentes, pero nuestros profesores están preparados para esta situación,

considerando que las restricciones que se aplicarán en las aulas de clases son

muchas. Por ejemplo: le vamos a pedir a nuestros alumnos que no se saluden,

que no jueguen, que no compartan.

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

actualmente existen siete conexiones de red en el establecimiento. “El colegio ha

implementado todo lo que ha solicitado el Ministerio de Educación como ingresos

diferidos, máximo de 10 alumnos por sala, etc.”

- Sra. Karla Figueroa, apoderada de 2º básico C, manifiesta su preocupación acerca

de como se controlará la manipulación de alimentos en los cursos de básica, en el



caso de que se produzca un retorno a clases presenciales. Indica que como

prevencionista de riesgos, ha observado que ningún establecimiento está

preparado para el retorno a clases presenciales, que es necesario tomar

resguardos a la hora de hablar de la salud de los niños. Manifiesta que como curso

están de acuerdo en continuar en clases online durante el mes de Julio de 2021.

- Sra. Sara Fuentes, apoderada de I medio B, agradece la información que se

entrega en cada una de las reuniones realizadas por el colegio y recalca que lo

primero y principal es la salud de nuestros niños.

- Sra. Paulina Gálvez, responde que la institución está llana a escuchar propuestas

para la mejora de clases online.

- Sra. Doris Valenzuela, indica que se realizarán capacitaciones a los docentes para

que se actualicen en el uso y manejo de la plataforma y sus nuevas aplicaciones

con el fin de optimizar y mejorar las prácticas pedagógicas y de esta manera

realizar mejores clases online.

Recalca que en la actualidad existen tres modalidades de clases, que implica

arduo trabajo docente:

1.- Online

2.- Portafolio

3.- Presencial.

- Se finaliza la reunión a las 20:17 hrs, con 19 apoderados conectados, quedando

establecido que se enviará el documento de autorización para continuar en clases

online durante julio, a cada uno de los representantes de cada curso.


