
ACTA Nº002 REUNIÓN CENTRO DE PADRES COLEGIO ANTILEN - RENGO

En Rengo, Lunes 19 de Abril de 2021, siendo las 19.07 hrs., vía google meet se celebra

segunda 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 22 apoderados que se encuentran

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

donde el objetivo central es reunir la opinión de todos los apoderados de la

comunidad educativa respecto de seguir con clases online durante el mes de

mayo de 2021.

- Don Cristián Alliende propone nuevamente a los apoderados continuar en

modalidad online durante el mes de mayo de 2021, principalmente para

resguardar a la comunidad educativa y sus familias.

- Apoderado del alumno Mateo Palma pregunta acerca del regreso presencial en

junio, a lo que don Cristián Alliende responde que probablemente las estrategias

de regreso a clases presencial se modifiquen de manera ministerial. Resalta que

aún no hay una estrategia formal y sanitaria para el regreso a clases, debido a las

mutaciones del virus en estos últimos meses. Enfatiza que él como Director Legal

y Operacional de la institución ha tomado contacto con otros establecimientos de

la zona y todas las instituciones están en la misma situación de incertidumbre.



- Don Cristián Pérez, apoderado de 4º básico, pregunta si en fase 2 se regresará a

clases presenciales, a lo que don Cristián Alliende responde que el Seremi de

Educación ha indicado que esta decisión debe ser tomada de común acuerdo con

los padres y apoderados de la comunidad educativa. En este mismo punto, el

señor Pérez informa que tres apoderados no han podido conectarse a esta

reunión. También se informa acerca del caso de una alumna de 4º básico B que

actualmente tiene problemas de conexión, debido a que ambos padres trabajan

durante el día y debido a problemas económicos redujeron el plan de datos.

- Interviene Sra. Paulina Gálvez, Jefe Administrativa de la institución, quien destaca

que el sostenedor ha realizado un catastro exhaustivo de todos los alumnos que

por diferentes motivos tienen problemas de conexión, a los que el colegio les ha

entregado tablet y notebook para poder acceder a sus clases virtuales. En esta

mismo punto, se resalta que hay diferentes formas de apoyar y sacar adelante a

los alumnos que no poseen conectividad. Por ejemplo, vía guías, cuadernillos, etc.

- En relación a lo expuesto anteriormente, apoderados y autoridades de la

institución concuerdan que es fundamental que la información de los alumnos que

aún no tienen conectividad llegue a tiempo al colegio de manera de poder buscar

una solución para cada uno de los casos.

- Se destaca la importancia del apoyo entregado por Sra. Doris Valenzuela a cada

uno de los alumnos, padres y apoderados de la comunidad educativa. Sobretodo

el apoyo emocional para cada alumno que ha estado aproblemado en este

periodo.

- Se presenta a Carla Baeza, Orientadora de nuestro colegio, quien indica que es

fundamental y necesaria la relación que los niños forman con sus pares a través

de sus aulas virtuales. Es por este motivo que es de suma urgencia que todos

puedan acceder a conexión de internet.

- Sra. Angela García, apoderada de 8º A, aprueba moción de continuar de manera

online durante el mes de mayo 2021.



- Sr. Cristián Alliende resalta que es de suma importancia continuar sosteniendo

estas reuniones de manera periodica, para ir tomando decisiones acordes a la

situación santitaria de nuestro país.

- Sra. Doris Valenzuela se compromete a enviar a cada uno de los representantes

de cada curso documento de “Aprobación y continuidad de clases online”

correspondiente al mes de mayo 2021.

- Se da término a la reunión a las 19.35 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.


