
 

 

 

ACTA Nº001 REUNIÓN CENTRO DE PADRES COLEGIO ANTILEN - RENGO 

 

En Rengo, Jueves 25 de Marzo de 2021, siendo las 17.10 hrs., vía google meet se celebra 

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 

- Denisse Rojas – Presidenta Centro de Padres Colegio Antilen  

- Apoderados representantes de cada uno de los cursos 

 
 

- Se inicia la reunión dando la bienvenida a los 13 apoderados que se encuentran 

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

donde la idea será enfocarse principalmente a la creación de un comité de trabajo, 

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 abril de 2021. 

  

- Don Cristián Alliende indica que el colegio realizará una petición formal al Ministerio 

de Educación, de acuerdo con la opinión y aceptación de los apoderados de la 

comunidad educativa, para seguir en modalidad online durante el mes de abril de 

2021. Hace mención a la encuesta enviada a través de email a los padres, la que 

tuvo buena recepción y respuestas. También informa que la decisión de seguir en 

modalidad online, se irá decidiendo mes a mes, en conjunto con los representantes 

de cada uno de los cursos que forman el colegio Antilen. 

 

 

 

 



- Así mismo, se indica que es para hacer esta petición de manera formal se elaborará 

un documento en conjunto con el Centro de Padres, el que será enviado al Ministerio 

de Educación. Se refuerza que la idea es tomar la decisión de seguir en clases 

online, para esto el documento se enviará a los representantes de casa curso, los 

que responderán a través de esta vía la decisión tomada por cada curso. 

 
- Se acuerda que la Sra. Denisse Rojas enviará los mails de los apoderados a Sra. 

Doris Valenzuela, siendo ella la responsable de contactarse con los apoderados 

para conocer de manera formal si están de acuerdo en seguir en modalidad online 

durante el mes de abril 2021. 

 
- Don Cristián Alliende, recalca que es necesario cumplir mes a mes con la formalidad 

que pide la autoridad. La idea es generar una comisión de trabajo, la que se reúna 

semalmente para abordar la realidad sanitaria del país y en específico de nuestra 

comunidad educativa. 

 
- Interviene una apoderada representante de IV medio, quien propone que en la 

medida que estén dadas las condiciones sanitarias, solamente los IV medios 

puedan asistir a clases, de manera de prepararlos de forma adecuada para la PTU. 

 
- Sra. Denisse Rojas, indica que se podría considerar esta moción, ya que los IV 

medios necesitan un reforzamiento y una mejor preparación para la PTU. 

 
- Don Cristián Alliende indica que si se llegase a levantar la cuarentena se podría 

evaluar recibir una cantidad acotada de alumnos, siempre y cuando la autoridad 

sanitaria lo permita y respetando los aforos. 

 
- Sra. Angela García, apoderada representante de 8º Básico A, indica que ella como 

técnico en enfermería en salud primaria, considera que es un riesgo pensar en un 

retorno a clases. Informa que según su experiencia profesional, la vacunación 

presentará resultados óptimos, dos meses después de que cada persona se haya 

inmunizado. Además indica que el 8º Básico A, está de acuerdo en continuar 

durante el mes de abril de 2021, 100% online. 

 



- Sra. Valeria Bustos, apoderada representante de 1º Básico B y 4º Básico C, indica 

que ambos cursos están de acuerdo en seguir en la modalidad online durante el 

mes de abril de 2021. 

 
- Sr. Felipe Reyes, apoderado representante de 1º Básico B, informa que la totalidad 

de los apoderados de su curso están de acuerdo de continuar en la modalidad online 

durante el mes de abril de 2021. 

 
- Sra. Paulina Campos, apoderada representante de 5º Básico B, indica que todos los 

apoderados de su curso aprueban el seguir en la modalidad online durante abril de 

2021. Además, plantea la situación de algunos alumnos de su curso que presentan 

problemas respiratorios como asma y neumonía. Plantea la inquietud de que 

medidas especiales se tomarán para el retorno a clases presenciales en este tipo 

de casos. 

 
- Sra. Claudia, apoderada representante de 7º Básico A, indica que su curso aprueba 

el seguir en modalidad online durante el mes de abril 2021, además enfatiza que lo 

principal es la salud de los alumnos y de todos quienes forman la comunidad 

educativa. 

 
- Sra. Silvia, apoderada representante de 4º Básico C, indica que los apoderados de 

su curso están de acuerdo de continuar en modalidad online el mes de abril del año 

en curso. 

 
- Sra. Denisse Rojas, Presidenta del Centro de Padres, hace alusión a la encuesta 

enviada por el área de Desarrollo Emocional, destacándo que fue una excelente 

iniciativa y que las preguntas estaban bien formuladas y abordaban lo que cada 

familia estaba viviendo en esta pandemia. Plantea la idea que el resultado se pueda 

trabajar en conjunto con los alumnos y apoderados de comunidad escolar. También 

deja la inquietud acerca de si este año 2021 se llevará a cabo ACLE, indicando que 

es muy necesario para los niños participar en los talleres que se desarrollan. 

 
- También se plantea la inquietud de realizar talleres enfocados en el área emocional, 

donde la Sra. Doris Valenzuela indica que se evaluarán todas las posibilidades y 

que ya se tiene en carpeta un taller para 8º A de “Contención de Emociones”. 

 



- Sra. Angela García, apoderada representante de 8º Básico A, propone que se les 

pregunte a los niños vía encuesta electrónica si quieren participar en los talleres del 

área emocional, puesto que a muchos les incomoda realizar estas actividades vía 

web. 

 
- Finalmente, Sra. Denisse Rojas se compromete a enviar los datos de los 

apoderados a la Sra. Doris Valenzuela. 

 
- Se da término a la reunión a las 18.15 hrs., dejando claro que esta instancia deberá 

repetirse a lo menos semana por medio, para mantener informados a los 

representantes de cada curso de las decisiones y medidas que se tomarán en torno 

al retorno a clases de nuestra comunidad ó en su defecto en la decisión de continuar 

en la modalidad online, el tiempo que se requiera para cuidar la salud de nuestros 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


