
ACTA Nº 005 REUNIÓN CENTRO DE PADRES COLEGIO ANTILEN - RENGO

En Rengo, Jueves 8 de Julio de 2021, siendo las 19.09 hrs., vía google meet, link

meet.google.com/yuy-ruia-fmh se realiza quinta Reunión Centro General de Padres Colegio

Antilen Rengo, comenzando la reunión con 23 apoderados conectados.

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 23 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 Agosto del año

en curso.

- Sra. Doris Valenzuela, Encargada de Convivencia Escolar de nuestro colegio, da

la bienvenida a los apoderados que se encuentran conectados y recuerda que

hasta la fecha solamente 12 apoderados han enviado vía email los documentos de

sus cursos. También resalta que el mes de Junio 3 apoderados entregaron sus

autorizaciones fuera de plazo, los que no se alcanzaron a enviar al Seremi de

Educación.

- Sra. Claudia Melendez, representante de 5º básico informa que en su curso 25

apoderados de un total de 31, decidieron continuar las clases online.



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

durante las próximas dos semanas correspondientes a las vacaciones de invierno,

el establecimiento permanecerá cerrado, ya que durante este período se

realizarán trabajos de mantención. Indica que el día lunes 26 de julio, se

comenzarán a recibir las visitas de los apoderados que deseen visitar las

instalaciones, recalcando que es fundamental que agenden su visita por temas de

aforos y logísitica.También informa a los presentes que el día de hoy recibieron la

visita del Ministerio de Salud de Rengo, donde aprovecharon la instancia de

consultar acerca de la revisión que debiese realizar la entidad antes del ingreso a

clases presenciales. Ante esta duda la autoridad respondió que no existen

antecedentes formales para realizar fiscalización y/o autorización ante un presunto

ingreso a clases presenciales. Para finalizar esta intervención, Paulina invita a los

apoderados a trabajar en conjunto, de manera de que el colegio pueda recibir

sugerencias y aportes para realizar el retorno seguro a clases.

- Sra. Karla Figueroa, apoderada representante de 2º básico C, consulta a que

organismo está afiliada la institución, de manera que ellos puedan colaborar y dar

cumplimiento al nuevo protocolo de retorno seguro laboral para docentes,

administrativos y estudiantes.

- Don Cristián Alliende recalca que es el colegio quien decidirá como será el retorno

a clases y que no existe ningún tipo de fiscalización por parte del Minsal. Indica

que el ingreso al establecimiento se realizará como habitualmente lo estamos

haciendo para ingresar al mall ó al supermercado, es decir se tomará temperatura

a cada persona que ingrese y se aplicará alcohol gel en sus manos. Resalta que el

espíritu de esta reunión es la colaboración e indica que nuestra institución es

incapaz de dar una garantía total de seguridad a los apoderados respecto de si

habrán o no contagiados en el establecimiento. Asegura que se seguirán al pie de

la letra las normas sanitarias, observando los ejemplos de otras instituciones

educacionales. Comenta que Colegio Antilen comenzará con una marcha blanca y

que se irá viendo que pasa en otros colegios y que postura tendrá la Municipalidad

de Rengo respecto de la apertura de establecimientos educacionales. Vuelve a

repetir que la idea de esta reunión es tomar acuerdos en pro de nuestros alumnos.



- Sra. Yanin Pérez, comenta que en su curso tienen la interrogante acerca de como

serán las clases con puertas abiertas. Consulta acerca de si las salas estarán

implementadas con extractores de aire.

- Sra. Paulina Gálvez, responde que debe haber circulación de aire en las salas y

que debe mantenerse una puerta y una ventana abierta por norma. Comenta que

se ha pensado en un retorno paulatino a clases, comenzando primero con los IV y

III medios. También indica que la jornada de la mañana saldrá una hora antes y la

jornada de la tarde ingresará una hora después.

- Don Cristián Alliende, indica que hay muchas cosas que hay que considerar a la

hora de hablar de retorno a clases. Comenta que las ventanas y puertas deben

estar abiertas por lo que durante el periodo invernal será de más riesgo de

enfermedades para los niños más pequeños, puesto que estarán expuestos al frio.

Indica que las autoridades de la institución saben que existe un problema acerca

del retorno a clases, pero que aún no hay una solución, por lo que el retorno debe

producirse de forma progresiva. Informa que se está ampliando el patio trasero

para poder manejar y entregar más espacio a nuestros alumnos y finalmente

recalca que hay que considerar el factor climático a la hora de pensar en enviar a

los niños a clases presenciales. Comenta que tenemos dos semanas para mirar a

nuestro alrededor y ver los ejemplos de otras instituciones, considerando que la

idea es no tener un brote de Covid en nuestro establecimiento.

- Don Cristian Pérez, apoderado de 4º básico aclara a apoderada Karla Figueroa

como se va a presentar el segundo semestre de clases. Le indica que a partir de

hoy, los colegios no tienen que pedir autorización para su apertura. Indica que los

apoderados son los entes fiscalizadores y quienes deben aprobar el regreso a

clases de los alumnos. Opina que los apoderados deberían privilegiar el retorno a

clases presencial de los alumnos de IV y III medio y ver que se cumplan todos los

protocolos de seguridad.

- Sra. Karla Figueroa, indica que su comentario solamente fue para ayudar a que los

procesos se realicen de buena forma y para ayudar al establecimiento. Indica que



“solo quiero aportar y comunicar, para que tengan actualizados los documentos en

caso de una fiscalización”.

- Sra. Paulina Gálvez, agradece la intervención e indica que todo aporta y que todos

debemos caminar a la par (colegio, apoderados, alumnos).

- Sr. Marcos Palma, opina que todos hablan y que no se avanza y que se sigue con

el mismo plan, indicando que su curso 1º básico quiere continuar con sus clases

online. Indica que trabaja en un tribunal, donde una vez que las personas realizan

sus declaraciones, inmediatamente el personal de aseo sanitiza, a lo que consulta

¿se sanitizará entre la jornada de la mañana y la tarde? Indica que sería de mucha

ayuda realizar algún registro gráfico didáctico y difundirlo a la comunidad de

manera que todos estén informados como se desarrollará el proceso en

presencialidad. Indica que hay que priorizar el ingreso de IV y III medios, puesto

que ellos ya están finalizando su educación escolar, así como sería bueno

calendarizar por cursos las clases presenciales.

- Don Cristián Alliende plantea que en la reunión anterior se conversó acerca de las

visitas presenciales al colegio, pero justo se entró en cuarentena y no se pudieron

realizar. Indica que hay cosas que no se podrán cumplir y que van a depender del

autocuidado que los niños traigan desde sus casas, indica que vamos a tener que

cambiar y entender que hay cosas que no se pueden hacer como compartir con

los compañeros. Resalta que se realizarán ingresos y recreos diferidos y que

hasta las idas al baño deberán ser controladas, destancando que el colegio está

tratando que todo funcione. Además resalta que existe incertidumbre acerca de lo

que sucederá en dos meses más. Desconocemos como avanzará el plan de

vacunación, si cambiarán los aforos, si podrán estar en un mismo lugar personas

vacunadas y no vacunadas. Insiste que hay un montón de factores que nos

afectarán y “tenemos que cortar el queque y construir una realidad para el regreso

a clases”.

- Sra. Paulina Gálvez, agradece la idea de crear informativo más didáctico y darlo a

conocer a la comunidad educativa. Indica que se trabajará en conjunto con

Pamela Miranda para diseñar dicho material.



- Sra. Eggly Romero, representante de III medio B, comenta que al regreso de

vacaciones de invierno, visitará las dependencias del colegio y se conectará en

directo con su curso para que vean la realidad a la que se enfrentarán los

alumnos.

- Don Cristián Alliende, agradece la iniciativa de la señora Eggly y resalta que en la

actualidad tenemos que aprender a ocupar el espacio y que se tendrá que realizar

una inducción a los alumnos de III medio cuando regresen a sus clases

presenciales. Insiste que el colegio necesitará del apoyo de todos los apoderados

para realizar el retorno a clases presenciales. Resalta “nuestro acuerdo es lo que

nos llevará al éxito para un buen retorno a clases de nuestros alumnos”.

- Sra. Eggly Romero indica que la educación debe venir desde la casa, que es labor

de los padres inculcar el autocuidado y el respeto hacia los demás.

- Don Cristián Alliende enfatiza que es necesario llegar a un acuerdo, tomar

decisiones. Ofrece reunión para padres y apoderados de los cursos que

comenzarán con el retorno a clases. Enfatiza que con mayor información se toman

mejores decisiones.

- Sra. Karen, opina que es mejor seguir con clases online hasta que todos los niños

estén vacunados. Pregunta ¿qué va a pasar con los niños que tienen

enfermedades crónicas? ¿Cómo se hará con los casos especiales?

- Don Cristián Alliende indica que este año no estaremos sometidos a la asistencia

obligatoria como antes y que con y sin pandemia el Ministerio de Educación tiene

protocolos establecidos para este tipo de casos.

- Sra. Angela García opina que es necesario poner en la tabla de cada una de las

reuniones los lineamientos que se cambiando. Indica que lo más importante en

este momento, más que la infraestructura son los protocolos. Destacando que es

de suma importancia la culturización que viene desde la casa y que se refuerza en

el colegio. Afirma que es una excelente estrategia que primero regresen los III y IV

medios.



- Don Cristián Alliende indica que estas reuniones son para hacer algo en conjunto

con los padres y apoderados. Enfatiza que “nosotros no venimos a contar y

obligar. Son ustedes los que deben ayudarnos y aportar con sus sugerencias.

Nosotros como institución no podemos obligar a la vacunación de los niños, no

tenemos esa potestad. No tenemos la facultad de no dejar ingresar a un alumno

que no está vacunado.” Agrega que el Plan Paso a Paso está cambiando todos los

días y debemos llegar a un acuerdo pronto acerca de como se realizará la vuelta a

clases presenciales. Si regresamos deberíamos impedir que nuestros niños

jueguen fútbol ó quizás que ingresen con una pelota al establecimiento.

- Sra. Angela García opina que viene una gran tarea que es la de recalcar el

autocuidado. Además enfatiza que es genial la nueva infraestructura del colegio,

pero es importante establecer protocolos para el regreso a clases. Finaliza

diciendo “la salud es lo más importante. Si hay que prohibir el ingreso de las

pelotas, nada que hacer”.

- Don Cristián Alliende indica que el colegio no posee infraestructura humana para

controlar a todo el alumnado. Dice que está comprobado que el contenido de las

clases se puede dar online. También indica que el encuadre mental de nuestros

alumnos es el colegio antiguo, por lo que al regreso será una nueva realidad este

nuevo colegio. Finaliza indicando que lo más importante es que los apoderados

entiendan como será el retorno a clases presenciales.

- Sra. Carolina Casanova, representante de 7º básico, opina que todos quieren

regresar a una vida normal. Propone incentivar a nuestros alumnos a seguir en

clases online, mejorando la calidad de éstas. Propone traer más profesores en

práctica, más actividades lúdicas, de manera de colorear y dar un plus diferente a

la plataforma online. Finaliza indicando que la falsa esperanza que le damos a

nuestros niños de volver a la normalidad es dañino para ellos y es fundamental

sincerarnos y decir que no entraremos a clases presenciales en pandemia.

- Don Cristián Alliende responde indicando que no es una decisión del sostenedor el

de regresar a clases presenciales, sino es una decisión ministerial. El colegio debe



regirse por lo que establezca la autoridad. Informa que se está trabajando en

conjunto con los docentes en realizar clases más coloridas y recuerda que el año

2020 se trabajó con la Fundación RIE y fue una experiencia buena y

enriquecedora. Indica que el mejoramiento de la educación online es el norte del

sostenedor. Informa que se compraron disfraces para las profesoras de educación

básica para hacer las clases más entretenidas, además comunica que se

instalarán parlantes en cada una de las salas de clases de manera de facilitar al

docente y alumnos participar en esta nueva modalidad de clases.

- Sra. Paulina Gálvez informa que este año nuevamente se contará con estudiantes

en práctica de la Universidad Andrés Bello.

- Sr. Damián Alarcón pregunta si los protocolos de retorno a clases están

actualizados y plantea ¿están los docentes capacitados para realizar clases

mixtas?

- Don Cristián Alliende responde:

a) Se realizará marcha blanca para III y IV medios.

b) Se está capacitando a todos los docentes para que puedan realizar clases

mixtas.

c) El clima será un desafío.

d) Hay que garantizar la conexión a internet de todos de manera simultánea.

e) Se verá la forma de proyectar tablet en los data.

f) Tenemos 25 tablet para que los profesores funcionen y realicen sus clases.

g) Reemplazar el pizarrón ha sido un desafío.

h) El esfuerzo de los profesores ha sido inmenso.

- Sra. Paulina Gálvez comenta que hay que aprender en el camino e ir sorteando

las dificultades. Indica que la logística para el docente será un desafío.

- Don Cristián Alliende vuelve a recalcar que la decisión debe tomarse en conjunto.

- Don Marcos Palma propone que para la próxima reunión los apoderados envíen

sus preguntas y consultas con anticipación de manera que se establezca una



ronda de respuestas por parte de don Cristián Alliende. Indica que de esta manera

se ordenarán las reuniones.

- Se finaliza la reunión a las 21:17 hrs, con 19 apoderados conectados, quedando

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

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

Toma Acta Sra Pamela Miranda.

Directora Departamento de Comunicaciones

Colegio Antilen Rengo


