
ACTA
CONSEJO ESCOLAR N°3

COLEGIO ANTILEN RENGO
2021

FECHA : 11 DE AGOSTO DE 2021

MODALIDAD : ONLINE

PARTICIPANTES

CARGO NOMBRE FIRMA / RUT
Director Académico Sr Carlos Garrido PRESENTE

Director de Desarrollo
Emocional

Sr Pablo Gálvez PRESENTE

Representante del
Directorio

Sr Cristian Alliende AUSENTE

Director de Finanzas Sr Víctor Ojeda PRESENTE

Presidenta CGPA Sra. Denisse Rojas PRESENTE

Presidente CCAA Srta. Belén Aguilera (4°MB) PRESENTE

Representante profesores
Ed. Básica

Sra. Gladys Pérez PRESENTE

Representante profesores
Ed. Media

Sr Rodrigo González PRESENTE

Representante Asistentes
de la Educación

Sra. Marcela Celis PRESENTE

Encargada de Convivencia
Escolar

Sra. Doris Valenzuela PRESENTE

Se da inicio a la sesión en modalidad online (MEET) ,a las 19:05 hrs.

Sra Doris Valenzuela da inicio al tercer Consejo Escolar 2021, dando labienvenida
y agradeciendo la asistencia de todos/as los presentes, además explica los
objetivos o temas a tratar en este Consejo Escolar:

a.-. Dar el consentimiento de las modificaciones del reglamento de becas, esto ya
fue enviado así que no es necesario su análisis, a la fecha no se han recibido
comentarios o sugerencias. Este tema será planteado por Sr Víctor Ojeda.
b.- Informar las modificaciones que se realizarán al actual Manual de Convivencia
Escolar, siguiendo las orientaciones de la Superintendencia por fiscalización
afectuada. Sr Pablo Gálvez explicará dichas adecuaciones.
c.- Dar a conocer el Plan retorno y sus correspondientes Protocolos de higiene y
seguridad, expondrá Sra Doris Valenzuela.



d.- Dar a conocer la propuesta académica y protocolos asociados en torno a las
clases mixtas, Sr Carlos Garrido informará acerca de la nueva modalidad en Plan
retorno presencial.

1.- Tema Becas: Sr Víctor Ojeda señala que dicho documento fue enviado
previamente y no hubo acotaciones al respecto, además informa que las becas
irán entre un 10 y 100% y algo muy importante será la solicitud a los apoderados
que postulen la presentación de un certificado de Trabajadora Social que acredite
la situación de la familia y respecto a la documentación previa a ser enviada al
Ministerio se requieren todas las aprobaciones de la Administración.
- Sra Denisse informa que “tiempo atrás mencionó a Sra Paulina que en período
anterior, algunos informes fueron ingresados, pero, al ser Rengo chico, es poco
transparente en algunos casos dichos documentos, al ser conseguidos a través de
amistad.”
- Sra Denisse propone que solo una Trabajadora social pueda ver el proceso,
menciona a Sra carolina Astudillo y otro trabajador conocido de Sr Pablo Gálvez.
- Sr Ojeda responde que el tema del informe se centralizará en alguno de ellos.
- Sra Denisse solicita que quede en publicación que solo se hará a través de esos
profesionales, Sr Ojeda le indica que se hará previamente.
- Sr Rodrigo González consulta situación de informe de Trabajadoras sociales y los
informes emitidos de la Municipalidad u otros departamentos que también dan
esos informes, serán válidos para postular. Ante esta consulta Sr Ojeda señala que
si son organismos públicos tienen todo el respaldo, consultará situación con Sra
Paulina, pero Sra Denisse comenta situación de vicio en documentos municipales,
pero, que si hay familias en programa de riesgo familiar, la figura es distinta al
seguir proceso, esa sería una salvedad.

2.- Tema Modificación al Manual de Convivencia Escolar: Sr Pablo Gálvez,
indica que se acata la indicación dada por la Superintendencia en hacer algunas
modificaciones  al actual protocolo del colegio, en 3 aspectos:
a.- En razón de dar ciertas garantías de los procesos internos del colegio y
explicando que todos quienes trabajan en el colegio son  garantes de derecho de
los niños frente al Estado, el Manual se debe perfeccionar, haciéndolo más
profesional, tarea muy larga y delicada, donde apoya el grupo jurídico del colegio.
b.- Incorporar protocolo de  adultos que cometen faltas dentro del colegio, por lo
que se debió consignar  graduaciones  o asignaciones de gravedad frente a ciertos
comportamientos.
En el manual de Convivencia faltaba un tema que era la posibilidad de abrir un

proceso de investigación que tuviera temporalidad,  dé un cierre al proceso y
además sea graduado. El caso será tratado en un comité técnico.
- Sra Pablo Gálvez indica que de esta manera el manual se irá haciendo más
ajustado y preciso.
- Sra Gladys consulta si como funcionarios entrarán al Manual de Convivencia
Escolar?
- Sr Pablo Gálvez le señala que todo quien participa del colegio es parte de la
comunidad escolar, ejemplifica situación de profesor que golpea a alumno y faltó al
límite y debió ser despedido, ya que hoy más que antes los límites que tienen los
manuales delimitan además el comportamiento de los funcionarios, no solo
estamos bajo el Estatuto Docente , Leyes laborales, sino también respondemos a
un manual.
- Sra Galdys comenta que le “quedó dando vuelta”, en relación a situación en



Consejo de profesores, donde se habló de amonestar, vigilar, supervisar y por eso
le hace sentido lo anterior.
- Sr Galvez le indica que seguramente fue algún problema comunicacional que se

pudo dar en consejo y que se les transmitió de manera errada.
- Sr  Ojeda indica que el tema de Convivencia escolar , actualmente es transversal
a todas las unidades del colegio y que toda situación ya sea de alumnos o
funcionarios, debe ser resuelta por Convivencia de allí la importancia que los
protocolos y reglamentos deben ser conocidos por todos y en  la medida que son
modificados deben ser informados a la comunidad educativa.
c.- Se solicitó explicitar algunos protocolos: Sr Gálvez proyecta y explica que se
solicitó agregar al manual a los funcionarios del colegio, docente y codocentes , se
definen comportamientos que para el colegio constituyen faltas (se leen algunas),
además se agregan las amonestaciones, derecho de apelación, dando así una
nueva estructura.
Se especifican ciertas acciones , se gradúan las faltas, se ponen fechas , y
además se añade el cierre del caso.
- Sr Gálvez señala que se debe protocolizar, y que se debiera  publicar

prontamente y mejorar en su estética, ya que es muy complejo su lectura.
- Sra Doris Valenzuela señala que la nueva normativa exige un manual muy

explícito y toda acción debe ser basado en lo que establece el documento
(Manual), de ahí que se debe ser muy exhaustivo en su revisión y redacción,
porque va a regir las decisiones para favorecer el clima de  Sana Convivencia.

- Sra Doris también indica que en las modificaciones se incorporaron los
Derechos de los funcionarios.

- Sra Denisse señala que estas modificaciones deben ser visadas por todos/as
los/ as apoderados/as, antes de la publicación.

- Sr Gálvez señala que el visado se debe ser realizada en esta reunión.
- Sra Denisse expresa que tiene entendido que debe ser firmado por todos los

apoderados y profesores, por lo que se debe dar tiempo para conocer el
documento y ser así aprobado. Ella como apoderada debe dárselo a conocer a
los apoderados, como así también los profesores y asistente a la reunión y no
cree que baste con este consejo para hacer esos cambios y publicarlos.

- Sra Gladys expresa susto y cree que a muchos profesores también y que
además tengan la posibilidad de expresar qué les parece u opción de decir algo
, ella se siente impactada.

- Sr Víctor Ojeda indica que según las directrices del ministerio, no es que deban
aprobar el documento, ellos deben darse por informados  del reglamento y en la
eventualidad que haya alguna situación especial, el trabajador no puede decir
que desconoce el manual o no fue informado.

- Sr Ojeda señala además que no se trata de ser aprobado por todo el mundo, ya
que es un reglamento que lo impone  el ministerio y debe ser informado, es
distinto.

- Sr Rodrigo González, comparte lo de Sra Gladys y Sra Denisse, considerando
que además de la información, conocer con más detalle  y plazo mayor al
señalado documento en su redacción final, con sus modificaciones, sus pasos.

- Sr Gálvez indica  que esto no es un tema comunicacional ni tampoco atentar
contra la democracia, tiene que ver con seguir las indicaciones de la
Superintendencia quienes dieron la orientación de informar al Consejo sobre las
modificaciones el Manual de Convivencia, el cual se hará público y transparente
como corresponde , además que se le está pidiendo al colegio explícitamente
dar garantías.



- Sr Gálvez señala que se debe dar la información.
- Sr González indica que todos tienen la idea, la buena fe que las modificaciones

son de proteger a la comunidad , pero que sería bueno establecer una fecha
del documento finalizado.

- Sra Gladys apoya idea de que la comunidad al menos conozca el documento.
- Sr Gálvez reitera que se debió acoger esa recomendación al manual  debido a

situación muy incómoda y además lo que se le está solicitando explícitamente a
don Víctor es garantía y reiterar que se deben cerrar procesos.

- Sr González consulta sobre plazos para esta acción, se le señala que debe ser
a mediados de agosto, y seguiremos estos días en ello, no puede tramitarse
hasta diciembre.

- Sr Pablo Gálvez propone publicarlo en la web y que se conteste (como
información) inmediatamente a propósito de lo leído, ya que la respuesta digital
se da de manera automática.

- Sra Denisse propone en la Reunión de Apoderados ya que asiste más gente
que la que visita la página.

- Sr González confía en la buena fe y en transparentar, sobretodo en este
período tan complejo donde se vivirán nuevas experiencias (clases mixtas),
profesor piensa que podría darse más días para lectura del documento.

- Sr Gálvez informa que el Manual estaba aprobado en su fiscalización anterior,
pero a la luz de una situación compleja, debió modificarse.

- Sr Ojeda informa que dada la,nueva realidad deberán incorporarse nuevas
temáticas al manual, pero lo importante es proteger a la institución, ya que las
multas son bastantes onerosas y pueden suspender una subvención.

- El Manual trata de abarcar todos los puntos y proteger finalmente a la
institución.

- Sra Gladys acota que al iniciar un nuevo proceso, las clases híbridas, pueden
presentarse muchas irregularidades que los apoderados o situaciones que
afecten a los profesores, por lo que debiera ser por ahora  como marcha
blanca.

- Profesora Gladys ve que está muy presente el castigo.
- Sr Gálvez le indica que al parecer malinterpretó lo expuesto, porque el manual

termina siendo un protector para nosotros. El manual da las orientaciones de
actuar, así evitando situaciones que pueden incurrir en falta o delitos.

- Sr Gálvez aclara a Sra Denisse por qué la Superintendencia  llegó a esta
situación y de ser un asunto plenamente pedagógico se transforma en una
disputa laboral..

- Srta Belén Aguilera representante de los alumnos/as, se retira de la reunión.
- Sr Gálvez indica que lo que buscamos es darle garantías a los niños, expresa

que quienes están presentes en esta reunión son fanáticos del colegio, les
encanta,  además de conocimientos, tienen el ser metido en esto, el deseo es
lograr un Manual increíble, buscando darle garantía a los niños y si sus
palabras se malinterpretaron es porque anda susceptible a tantos “tiros que
nos llegan” y que no quiso tan prosudo en decir esto, pide disculpas.

- Don Víctor comenta situación ocurrida en colegio San Jorge de Pudahuel , las
acciones que ocurrieron, y ante faltas de evidencias y procesos no manifiestos
en manual, sufrieron sanciones, por ello todo debe estar regulado en el
documento.

- Sra Gladys también narra situación similar a caso anterior.
- Sra Doris propone, enviar solo las modificaciones para informar a la comunidad.



3.- Tema : Plan retorno seguro . Medidas sanitarias: Sra Doris expone y explica
PPT sobre el Plan retorno, en esta presentación se establece el objetivo, los
principios básicos, protocolos que presenta el Plan retorno, listado de acciones
restrictivas como informaciones de higiene, sanitización, ventilación y otros datos
de cuidado y autocuidado.
- Sra Doris compartirá presentación.
- Sra Doris señala que funcionarios del colegio ya están informados y que está
aprobado por prevencionista de riesgo y con las orientaciones de MINSAL Y
MINEDUC.
- Sra Denisse manifiesta algunas interrogantes:
a.- Tema de seguro escolar Covid, es también para los alumnos con Isapre o solo
los de Fonasa.
b.- Las personas que desinfectarán fueron capacitadas? Y si es así que
compartan los certificados de la capacitación.
c.- Cuándo se desinfectan las salas.
- Se le da respuesta a la pregunta 3 y la N°1 y N°2 se consultará a Sra Paulina
Gálvez y se le contestará a través de correo para darle más formalidad.
Sra Denisse sugiere poner cada cuánto se sanitizará en el protocolo.
d.- Calendario de retorno, cuándo ingresa cada curso.
Se le señala a Sra Denisse que Director Sr CarlosGarrido dará esa información.

4.- Tema :Plan retorno : Parte académica/ operativa: Sr Garrido señala que  ha
estado un año y medio con sugerencias de todos lados, pero no ha habido ninguna
sugerencia funcional ,porque son todos los colegios distintos.
- Señala que es importante clarificar que Antilen es un colegio con matrícula
importante , con dos jornadas, por lo que cualquier similitud, no es un buen modelo
que se pueda aplicar en el colegio.
- Señala que se tomó las orientación de Ministerio y había plan de retorno en la
página, pero Rengo sufrió un progreso en fase, en tiempo relativamente corto, por
lo que hubo que modificar ciertas fechas.
- Indica que las clases presenciales se iniciaron el día 02 de agosto, con talleres,
charlas.
- Comenta que profesores ingresaron el 16 de agosto probando transmisiones,
conexiones y el mismo día visita el establecimiento el SEREMI de salud, quien
solicita los 3 protocolos más importantes: Anexo de sanitización, Anexo de reporte
de casos Covid y el Anexo de funcionamiento general.
- Todos los protocolos estaban, solo hubo que ordenarlos de acuerdo a la logística
interna del colegio. Actualmente se compartió a la comunidad.
- Sr Carlos Garrido indica que el Plan retorno es un proceso que ya se inició,
teniendo muy buena cooperación de alumnos y apoderados, siendo muy
ordenados, pero, se debe pensar en el universo de todos los alumnos, por ello se
seguirá en forma gradual:
16 de agosto: entran profesores, asistentes
23 de agosto: entran 3ros y 4tos medios, 4tos y 5tos básicos
30 de agosto: entran 1ros y 2dos medios, 2dos y 3ros básicos
06 de septiembre: 6tos, 7mos y 8vos básicos, PK, K y 1ros básicos
- El día 06 de septiembre se tendrá el aforo ideal del colegio, estarán  todos los

cursos con los aforos permitidos.
- El aforo fue supervisado por Prevencionista de riesgo. El aforo fluctúa entre 9 y

15 personas.
- Seguirá funcionando modalidad online a través de meet.



- El horario online sufrirá algunas modificaciones, explica necesidad de 30
minutos, por tiempo para sanitizar.

- Los horarios de la tarde, se modifican volviendo a los horarios iniciales, la
jornada será desde 13:45 hrs

- Habrán 2 sectores de patios y baños, destinados los inspectores y equipo de
gestión.(control de trazabilidad)

- Se conformaron 2 grupos , los cuales asistirán de manera alterna y los días
viernes todos online.

- Director señala que la encuesta aplicada no ha tenido la respuesta esperada
(no todos han respondido), pero sí ha permitido un estimativo, aprox 25% , un
tercio de apoderados  indican que enviarían a sus hijos al colegio.

- Solo un curos se debe dividir en 2.
- Sra Denisse consulta qué encuesta, se le señala que se subió a la página y la

información de señaló en reunión del día viernes.
- Sra Denisse indica que Sra Doris informaría sobre aprobación de sugerencia de

enviar encuesta al correo de alumnos, pero indica no haber recibido retorno de
ello. Considera una falta de comunicación, la idea era canalizar la información y
siente que apoderados andaban perdidos.

- Sra Doris explica que en reunión del día viernes  fue muy explícita, además en
la página del colegio de detalló modalidades de envío, que es la manera formal
de hacerlo y no es un tema de voluntad, como ella lo plantea. Tal vez fue
descoordinación, se reitera que no ha sido falta de voluntad.

- Sra Gladys señala que su apoderado informa que  sus apoderados asistirían a
firmar y desconocía que hubiese descoordinación.

- Director informa que habrá una segunda consulta , finalizado el segundo
trimestre y poder organizar el tercer trimestre.

- Los alumnos de cuarto medio desarrollarán las AP de manera online.
- Los alumnos de prebásica tendrán doble modalidad, en primer horario se

trabajará con alumnos presenciales y segundo bloque se impartirán clases
online.

- Director señala que todas las salas están con sus respectivos aforos.
- Sr González consulta cómo evitar que el alumno de casa se sienta castigado o

perjudicado, porque profesor necesariamente tendrá mayor atención con los
presenciales, cómo enfrentarlo, cómo ver el aspecto metodológico o teórico
para sostener un experimento extraño.

- Sr Garrido le indica que dos palabras claves que citó profesor Rodrigo son
convivencia y respeto. Al tener nuestro colegio el sello emocional, es el
momento de acercarnos a él.

- Director indica que habrán situaciones extrañas, por lo que solicita ser empático
y colaborar, esto evitaría muchas situaciones incómodas.

- Se trabajará el sello emocional las primeras semanas.
- Director, indica la importancia del autocuidado, respetar los protocolos

establecidos.
- Sra Gladys aconseja a Sr González indica que debe ser imparcial y pensar que

está transmitiendo por radio y ser solo locutor. Lo mejor es fijarse en lo que está
haciendo y centrarse en su clase.

- Sra Gladys, señala las situaciones vividas los días de ensayo (ruidos) y que se
debe seguir adelante, aporta con otras experiencia profesor Rodrigo González,
entre ellas las ansiedades e inquietudes de los alumnos.

- Sr Gálvez señala que la escena escolar es potente.
- Sr Garrido indica que “en la medida que entendamos que quien esté allí está



dando todo lo mejor que puede dar, el alumno que esté ahí comprenda que la
familia hizo todo el esfuerzo para coordinar que llegue ahí, y esos alumnos
sean conscientes del esfuerzo de los padres, ahí nos aliviaremos de muchas
cosas, los retornos no dependen  de lo tecnológico , ni de recursos, dependen
de la voluntad”.

- Sra Marcela Celis, señala que opinión de profesor González la puso nerviosa,
pero que todo este proceso le causa una ansiedad positiva frente a este
desafío, indica que el equipo estará alerta, no le preocupa ni siente miedo.
En lo personal es un desafío, toma esto como un aprendizaje y entregar lo que
se ha entregado hasta hoy, es un proceso y en él se debe demostrar lo que se
ha realizado desde el año pasado.
-Sra Marcela indica que no debiera ser piedra de tope, indica confiar en el
equipo y el trabajo que se realiza y se continuará realizando.
- Sr Gálvez señala que es la caída de la imagen que se está proyectando, es la
retorno de los niños al colegio, le preocupa que no tengamos claro de las
vulneraciones de los alumnos al colegio y donde los niños contarán lo que han
vivido, lo potente es el encuentro, cree que lo más importante de la posición del
profesor es estar disponible para el encuentro y no ser transmisión de
conocimientos de otro orden.
- Sr Gálvez señala que la taza de denuncias es muy baja desde el 2020 y eso
no es verdad, a diferencia del 2019 donde se trataron muchos alumnos/as.
- Sra Gladys señala que ella prefiere ser imparcial y los encuentros debiera
darse en recreos. Ante esta posición sr Gálvez comenta que una muy buena
opción, estar expectante al encuentro, esperarlo , escucharlo y luego atenderlo.
- Sr Garrido comenta que debemos hacernos la idea de trabajar en sala
presencial y además en virtualidad, pero que surgirán las estrategias.
- Sr Garrido indica que el tercer trimestre será un gran desafío, se crearán
calendarios de evaluaciones distintos, que no son presenciales, ni como las
conocemos , ahí  se deberá tener un cambio de mentalidad muy potente. Habrá
muchos cosas que ver para el tercer trimestre.
- Sra Denisse señala que le gustó mucho lo expresado por Sr Gálvez y consulta
si se ha realizado trabajo emocional con los profesores para contener esa
emoción .
- Sr Pablo Gálvez le señala que eso ha sido en forma constante, se les ha
transmitido lo que significan estos encuentros, sensibilidad que debe estar. El
instrumental es el profesor y depende de él , se puede capacitar, pero los
matices se van dando de acuerdo al clima con los padres. Curso de
capacitación de emocionalidad no se han realizado porque no existe en el
mercado, más que las cosas que se han ido venteando, es una materia desde
hace poco, hoy se transformó en el eje central de la educación.
- Sra Denisse comenta que  realizaron investigación y a grandes rasgos los
padres solicitan entregarles herramientas para enseñarles a pararse frente al
mundo y no solo logros académicos, piden herramientas de vida y no solo
buenas notas, el paradigma ha cambiado.
-Sr Pablo comenta mail recibido de alumno que solicita un taller de robótica, ya
no son las mismas clases de artes.
- Sra Gladys señala que son cartas de los alumnos de lenguaje de 5to básico.
- Todos los matices con el pensamiento abierto del educador del colegio
posibilita que se capture todo lo nuevo que va ir apareciendo cada día.
- Sra Gladys informa que hay interés de alumnas en taller de fútbol femenino,
Sra Denisse señala que en Rosario hay un club  y entrenador muy bueno. Se



verá la posibilidad.
-Sra Gladys indica que efectivamente el área socioemocional siempre está
presente, y considera que el curso de perfeccionamiento estaría de más,
además después de la pandemia nuestra mentalidad ha cambiado.
- Sr Director Carlos Garrido informa la organización del Plan retorno y el trabajo
de las próximos días, solicita que apoderados revisen protocolos.
Sr Galvez señala que  los adultos seamos quienes custodiemos la paz y la
calma, que las diferencias deben verse entre adultos, dejando fuera de disputas
a los niños, lo importante es no azuzar fuego, seamos responsables de
mantener tranquilos a nuestros niños.
Sr Víctor Ojeda expresa a Sra Denisse, que echa de menos, como sostenedor,
la participación  del Centro General de Padres en el quehacer del colegio, se ha
visto mucha observación, mucha pregunta, pero participando en temas del
colegio han estado ausentes prácticamente 2 años.

- Sra Denisse expresa que no necesariamente ausentes, han estado ayudando a
apoderados que tal vez se desconoce, pero que ella ya llamó a elecciones,
pues se supone que hasta junio se dio extensión de organizaciones el
Ministerio de desarrollo. Correspondería llamar a tricel y hacer el proceso
debidamente.

- Sra Denisse señala que ya avisó a apoderados ya que ella no se quiere llevar
la carga sola, y efectivamente porque es un tema legal.

- Se plantea si hay más interrogantes y acotaciones, nadie manifiesta otros
temas o consultas, se finaliza Consejo Escolar.

- Sra Doris agradece a todos/as la voluntad de asistir y la disposición de
escuchar.

Finaliza la reunión a las 21:25 hrs

-

-








