
 

 

 

ACTA Nº 006 REUNIÓN CENTRO DE PADRES COLEGIO ANTILEN - RENGO 

 

En Rengo, Viernes 30 de Julio de 2021, siendo las 19.06 hrs., vía google meet, link  

meet.google.com/njd-zyjv-kfg se realiza sexta 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 28 apoderados que se encuentran 

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

cuyo objetivo central es informar a la comunidad educativa respecto del Plan 

Retorno Seguro elaborado por el establecimiento y basado en los Protocolos de 

MINSAL MINEDUC. 

- Sra. Denise Rojas, comienza de forma molesta indicando que la reunión no fue 

citada por el colegio, sino por el Centro de Padres. 

 

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

reunión fue citada por el colegio y de manera educada procede a pasar lista, para 

corrobar la asistencia de cada uno de los representantes por curso. 

Pre- Kinder Mañana: Presente 

Pre-Kinder Tarde: Presente 

Kinder A: Presente 

Kinder B: Presente 

1º Básico A: Presente 

1º Básico B: Presente 

https://meet.google.com/njd-zyjv-kfg?hs=224


1º Básico C: Presente 

2º Básico A: Presente 

2º Básico B: Presente 

2º Básico C: Inasistente 

3º Básico A: Presente 

3º Básico B: Inasistente 

3º Básico C: Inasistente 

4º Básico A: Presente 

4º Básico B: Presente 

4º Básico C: Presente 

5º Básico A: Presente 

5º Básico B: Presente 

5º Básico C: Presente 

6º Básico A: Inasistente 

6º Básico B: Presente 

6º Básico C: Presente 

7º Básico A: Presente 

7º Básico B: Presente 

7º Básico C: Inasistente 

8º Básico A: Presente 

8º Básico B: Presente 

I Medio A: Presente 

I Medio B: Inasistente 

II Medio A: Presente 

II Medio B: Presente 

III Medio A: Inasistente 

III Medio B: Presente 

IV Medio A: Inasistente 

IV Medio B: Presente 

Posteriormente a la toma de asistencia, se confirman quienes conforman el Centro 

de Padres, recordando que se debe llamar a conformar una nueva directiva desde 

Abril de 2021. Se informa que el centro de padres actual está conformado de la 

siguiente forma: 

Sra. Denise Rojas /Presidenta: en ejercicio. 



Sr. Mauricio Sotelo /Director: no pertenece al CGPA. 

Sra. Vania / Secretaria: no pertenece al CGPA. 

Sr. Carlos Muñoz / Tesorero: no pertenece al CGPA. 

Sr. Lucas Bustos: no pertenece al CGPA. 

Queda en acta que solamente está en representación del CGPA la señora Denise 

Rojas, la que debió llamar a la conformación de un nuevo CGPA en abril de este 

año. 

 

- Sra. Denise Rojas, Presidenta en ejercicio del CGPA, vuelve a reiterar de forma 

ofuzcada que está reunión la citó el CGPA y que de acuerdo a lo acordado en 

reunión anterior esta citación debía tener una estructura clara y precisa. 

 

- Don Cristián Alliende, Director Legal y Operacional Colegio Antilen Rengo, llama a 

la calma e indica que en cada una de las reuniones se han tomado acuerdos. 

 

- Sra. Denise Rojas reclama que en ninguna de las reuniones se ha considerado la 

opinión de los apoderados que quieren regresar a clases presenciales. 

 

- Sra. Doris Valenzuela, Encargada de Convivencia Escolar, aclara todas las dudas 

acerca de la citación a la reunión virtual. 

 

- Sra. Cristián Alliende indica que se tomó la decisión de llamar a esta reunión en la 

reunión anterior a esta. 

 

- Sra. Doris Valenzuela, resalta que en la reunión anterior se había acordado que en 

el momento que se citara a la reunión virtual se estarían recibiendo vía email las 

consultas de parte de los apoderados. A la hora de comienzo de esta reunión no se 

recibieron ni dudas ni consultas para agregarlas a la tabla de la misma. También 

resalta que la reunión del día de hoy es informativa. 

 

- Sra. Karen (mamá de alumno Pablo), apoderado de 7º básico B, indica que ella no 

ha faltado a ninguna de las reuniones citadas y que en su curso solamente 3 a 4 

apoderados quieren regresar presencialmente, pero indica que la mayoría quieren 

que pase el invierno y esperar que todos los niños estén vacunados para poder 



enviarlos al colegio y aclara que en la reunión anterior se acordó que el retorno 

progresivo se realizaría en Septiembre de este año, nunca antes. 

 
- Sr. Cristián Alliende, indica que en reunión anterior se acordó que el retorno 

progresivo se realizaría con el ingreso de los alumnos “más viejos”, es decir, con IV 

y III medio. Reitera que el retorno debe realizarse de a poco. También informa que 

nos visitó la SUPEREDUC y ante la consulta de mantener puertas y ventanas 

abiertas, la autoridad indicó que no se pueden cerrar y se debe generar corriente de 

aire. 

 

- Sra. Karen, manifiesta que los apoderados de su curso están felices y agradecidos 

con las clases online, indica que es inhumano enviar a los niños a clases 

presenciales. Comenta la situación que ha vivido ella esta semana al tener que 

regresar a clases presenciales, destacando que es inhumano para docentes y 

alumnos. 

 

- Sra. Paulina Gálvez, indica que el pasar a Fase 4 hizo que se modificara el Plan de 

Retorno a clases. 

 

- Sr. Doris Valenzuela les comenta a los apoderados que el Plan de Retorno a clases 

está bien estructurado y fácil de entender y que el colegio está abierto a recibir 

sugerencias. 

 
- Sr. Cristián Pérez, apoderado de 4º Básico B y I Medio,  comenta que en ninguna 

reunión se ha tocado el tema de regresar a clases presenciales porque la comuna 

estaba en cuarentena.  

Plantea las siguientes inquietudes: ¿qué está haciendo el colegio para estructurar 

el plan de retorno a clases? ¿los alumnos que asistan a clases presenciales deberán 

hacerlo con uniforme del colegio? 

 
- Sra. Paulina Gálvez responde que el colegio solicitará que los alumnos vayan con 

alguna prenda que los distinga como alumnos, de manera de proteger a la 

comunidad del ingreso de extraños. Se pueden identificar usando la polera, polerón 

o buzo del colegio. 

 



 
- Sra. Doris Valenzuela indica que habrá flexibilidad en el uso del uniforme y que no 

se puede obligar a los alumnos a que diariamente se cambien su ropa de colegio. 

Además resalta que el uniforme genera pertenencia y lo más lógico es que el retorno 

se realice con el uniforme del colegio.  

 
- Don Cristián Pérez, pregunta lo siguiente: ¿Cuál será el aforo permitido en las salas 

de clases? ¿qué pasará si el aforo se supera? 

 

- Sra. Doris Valenzuela responde que se estableció una consulta para padres y 

apoderados y de acuerdo al resultado de esta encuesta se establecerán los grupos 

por curso.  

 

- Don Cristián Pérez pregunta si los niños tendrán algún tipo de contención emocional 

si regresan a clases presenciales, es decir si esto estará incluido en alguna 

asignatura. 

 
- Sra. Paulina Gálvez responde que lo principal para el sostenedor es el área 

emocional de los alumnos, sin dejar de lado el rendimiento. 

 
- Sra. Doris Valenzuela agrega que tres psicólogos están trabajando en este tema. 

 
- Don Cristián Pérez indica que en el protocolo aparace que los padres deben verificar 

la temperatura de los alumnos antes de asistir a clases. Pregunta ¿qué pasa si algún 

niños tiene temperatura en el transcurso del día? ¿Habrá una enfermera para este 

tipo de casos? 

 
- Don Cristián Alliende recalca que la institución se va a adecuar a lo que indique el 

Ministerio de Salud. Si un niño tiene fiebre como institución tenemos que seguir los 

protocolos, esto significa que no podemos devolverlo a la casa. Vuelve a reiterar 

“vamos a cumplir a cabalidad lo que diga la autoridad” 

 

- Sra. Carolina Casanueva, representante de 7º básico pregunta ¿se le avisará al 

apoderado si el niño o niña tiene fiebre? 

 
 



- Don Cristián Alliende responde que por supuesto que se avisará al apoderado. 

 
- Don Cristián Pérez comenta que el documento ministerial indica que el 23 de agosto 

todos los colegios deben abrir sus puertas a los alumnos que quieran asistir de forma 

presencial. 

 
- Don Cristián Alliende responde que se respetarán los acuerdos tomados con los 

padres y apoderados. Indica que la institución presentará los acuerdos tomados a 

la Seremi y vuelve a recalcar que no se puede realizar un retorno de todos los 

alumnos a la vez por el aforo que establece la autoridad. 

 
- Sra. Paulina Gálvez informa que el 2 de septiembre comenzarán a regresar los 

alumnos a clases mixtas. 

 
- Sra. Genésis Guzmán pregunta porque solamente regresarán los III y IV medios, 

pregunta ¿por qué el II medio no tiene el mismo derecho? 

 
- Sra. Paulina Gálvez le responden que todos los cursos se sumarán a este retorno 

progresivo de manera paulatina. 

 

- Sra. Doris Valenzuela indica que se está esperando el resultado de la encuesta para 

padres y apoderados.  

 
- Sra. Genésis Guzmán indica que las guías no llegan y que su hijo necesita ir a clases 

presenciales de manera urgente. 

 
- Don Cristián Alliende indica que el colegio nunca más volverá a ser lo mismo, que 

el regreso total se demorará y se hará de manera paulatina. Indica que se realizará 

inducción paulatina a los alumnos, ya que habrá protocolos establecidos para todo 

y que el gran desafío será relacionarse de manera distinta. 

 
- Sra. Paulina Gálvez solicita a Sra. Génesis un poco de paciencia y esperar un par 

de semanas más para el regreso a clases. 

 
- Sra. Génesis Guzmán informa que su hija asiste al colegio Alma Mater y que en esta 

institución nunca ha pasado nada. También pregunta ¿qué pasará con los niños que 

no estén vacunados? 



 
- Sra. Paulina Gálvez responde que el colegio no puede exigir a nadie la vacuna. 

 
- Sra. Katherine Poblete indica que de su curso solamente asistirán 2 niños a la 

espera que todos los demás estén vacunados a fines del mes de agosto. 

 
- Sra. Paulina Gálvez vuelve a reiterar que en razón de la encuesta a los padres se 

establecerán los grupos cursos. 

 
- Sra. Katherine Poblete pregunta: ¿qué pasará con los apoderados que no tienen 

dinero para comprar el buzo del colegio? ¿Habrá flexibilidad? 

 
- Don Cristián Alliende responde que siempre habrán excepciones y que los casos 

especiales deben canalizarlos con Paulina Gálvez y que se puede trabajar caso a 

caso en este tema. 

 
- Don Cristián Pérez indica que él tiene varios uniformes para regalar a quienes los 

necesiten. 

 
- Sra. Paulina Gálvez resalta que “somos una comunidad educativa y tenemos que 

trabajar en conjunto”. Trabajamos para ayudar a nuestros alumnos. 

 
- Sra. Doris Valenzuela  en conjunto con Sra. Paulina Gálvez proceden a leer Plan de 

Retorno Progesivo a clases. 

 
- Sra. Catalina Latorre comenta que los apoderados de su curso tienen dudas acerca 

del documento, ¿este tendrá validez para todo el año? 

 
- Don Cristián Alliende comenta que “somos humanos”. Si un papá se compromete y 

después llegan más niños a clases, el plan de retorno se deberá reestructurar. 

Recalca que es importante respetar el plan. Indica que si van todos los niños a 

clases, el colegio deberá recibirlos, pero indica que no se puede violar el aforos. 

Recalca que si se sobrepasan se tendrá que llamar al Seremi, ya que no podemos 

poner en riesgo a las familias de nuestra comunidad educativa. Finaliza enfatizando 

que “es importante el compromiso de los padres”. 

 
- Se continua con la lectura del plan de retorno a clases y se informa de la visita del 

Seremi a nuestra institución. 



 
- Don Damián Alarcón comenta que los padres son los responsables del ingreso a 

clases de los niños, pregunta ¿habrá flexibilidad si es que la situación mejora? 

 
- Don Cristián Alliende responde que todo puede variar, dependiendo de lo que pase. 

 
- Don Damián Alarcón pregunta si la consulta a los apoderados se puede firmar de 

manera online. 

 
- Sra. Paulina Gálvez responde que la consulta es individual y que se ve caso a caso. 

 
- Don Cristián Alliende indica que el documento es un compromiso moral. Cada 

apoderado puede cambiar de opinión cuando quiera, es una responsabilidad 

compartida (colegio/apoderados). 

 
- Sra. Paulina Gálvez informa que el colegio tiene preparadas salas para poder recibir 

el excedente de alumnos que superen el aforo. 

 
- Don Cristián Pérez informa de la situación de aforo sucedida en el colegio que 

trabaja e indica que los niños que quedaron en este tipo de salas se sintieron 

discriminados. 

 
- Sra. Doris Valenzuela explica detalladamente el tema de los aforos. 

 
- Sra. Eggly Romero pregunta si se exigirá corte de pelo a los hombres. 

 
- Don Cristián Alliende responde que habrá flexibilidad. “Trataremos que sea lo más 

parecido a lo que teníamos”. La idea es que los niños no regresen con barba y pelo 

largo. 

 
- Sra. Eggly Romero pregunta: ¿los horarios de los electivos serán los mismos? 

 
- Sra. Doris Valenzuela responde que se están modificando. 

 
- Sra. Eggly Romero pregunta ¿se podrá usar gorros dentro de la sala de clases? 

 
- Sra. Doris Valenzuela responde sí y frazaditas y bufandas también. 

 



- Don Cristián Alliende recalca que es importante considerar que no se cerrarán ni las 

puertas, ni las ventanas. 

 
- Sra. Valeria Bustos pregunta ¿en qué momento se harán las inducciones para los 

niños que asistan a clases presenciales? ¿Hay una profesora de lenguaje que vive 

en La Calera, ella no asistirá a clases presenciales? 

 
- Sra. Paulina Gálvez responde que una vez que comiencen las clases presenciales 

todos los docentes deben regresar. 

 
- Sra. Valeria Bustos pregunta ¿cómo harán las colaciones si los niños no se pueden 

sacar las mascarillas? 

 
- Sra. Doris Valenzuela contesta que están delimitados los espacios para las 

colaciones. 

 
- Sra. Valeria Bustos pregunta ¿habrán restricciones respecto de los implementos 

que lleven los alumnos? ¿Se pueden llevar toallitas húmedas para limpiar el pupitre? 

¿El ok a la consulta es por un mes o para siempre? 

 
- Sra. Doris Valenzuela sugiere que es mejor que marquen que su hijo asistirá a 

clases presenciales para que esté considerado dentro del aforo del colegio. 

 
- Don Cristián Alliende llama a tomar decisiones con calma. 

 
- Sra. María Carolina pregunta ¿dónde puedo encontrar la comunicación? 

 
- Srta. Pamela Miranda responde que pueden encontrar la información en la sección 

apoderados,  pinchar comunicaciones, luego encontrará la comunicación nº 13. 

 
- Sra. María Carolina llama a ser responsables y confiar en el proyecto educativo y 

recalca “nosotros más que nadie conocemos a nuestros hijos”. 

 
- Sr. Cristián Pérez indica “yo no enviaré a mis hijos, porque no confío como actuar al 

reencontrarse con sus amigos”. 

 
- Sra. Paulina Gálvez agradece la intervención de la señora María Carolina e indica 

que el colegio está trabajando en equipo por los niños.  



 
- Sra. Yazmín Andrea Pérez pregunta ¿los niños de 2º básico en qué horario y días 

volveran? ¿Cuál será el aforo por sala de clases? 

 
- Sra. Doris Valenzuela responde que el 30 de Agosto les corresponde y que el aforo 

es de 10 a 12 alumnos por sala. 

 
- Sra. Karen pregunta si el grupo que esté online tendrá el mismo horario que el grupo 

que esté presencial, porque por experiencia los que estén presencial tardan de 15 

a 20 minutos en realizar el protocolo de ingreso. 

 
- Don Cristián Alliende responde que “lamentablemente es así”. 

 
- Sra. Karen indica que este proceso es el doble de trabajo para docentes y alumnos 

y desea suerte a todos en este gran desafío. 

 
- Sr. Damián Alarcón indica que su curso está super complicado con el horario. 

Informa que tienen media hora de clases y manifiesta que con el protocolo será más 

difícil todo. Finaliza diciendo “nos va a complicar demasiado el protocolo”. 

 
- Sr. Cristián Pérez comenta como ha sido su experiencia con el protocolo de retorno 

a clases. 

 
- Don Cristián Alliende comenta que basados en la experiencia de otros colegios 

muchas veces los padres dicen que no se están haciendo las clases. 

 
- Sra. Génesis Guzmán consulta si el kiosco estará habilitado para los alumnos más 

grandes. 

 
- Don Cristián Alliende le responde que el Seremi indicó que no puede funcionar el 

kiosco. 

 
- Sra. Doris Valenzuela indica que el colegio está abierto a recibir sugerencias en post 

del bienestar de nuestros niños. 

 
- Don Cristián Alliende les informa a los apoderados que si tienen consultas por favor 

las hagan saber a través de los canales oficiales de comunicación.  

 



- Sra. Carolina Casanueva plantea que todos los apoderados y cursos tienen whats 

apss, ya que la memoria es frágil. Recalca que cada uno de los asistentes a esta 

reunión son representantes de cada curso y que el compromiso es informar a cada 

uno de los cursos. 

 
- Sr. Damián Alarcón pregunta como se dará a conocer la información. 

 
- Don Cristián Alliende responde que la página web es el canal oficial de 

comunicación. 

 
- Sra. Doris Valenzuela recalca que en este proceso es fundamental la transparencia. 

 

- Se finaliza la reunión a las 21:16 hrs, con 29 apoderados conectados. 

 

 

 

 

 

 

 


