
Ñuñoa, 21 de julio de 2020 

 

MINUTA  

Reunión con directivas 15/07/2020 

 

 

TABLA: 

1. Renovación CPA 

2. Síntesis Reunión Ximena Vivanco, jefa de educación de la Corporación de Educación de Ñuñoa 

3. Nueva Campaña solidaria CPA 

4. Inquietudes y debates 

 

1. Renovación CPA: 

En el mes de noviembre correspondería realizar una votación para elegir al nuevo directorio 

CPA. Es  importante hacerla, principalmente para dar continuidad de  la cuenta del CPA en el 

Banco  del  Estado.  Se  están  haciendo  las  consultas  pertinentes  al  departamento  jurídico  de 

Organizaciones  comunitarias  tomando en  cuenta que estamos en Pandemia  y no es posible 

realizar un proceso eleccionario normal. Teniendo esa repuesta informaremos a la comunidad. 

 

2. Síntesis  Reunión  Ximena  Vivanco  Directora  de  Educación  de  la  Corporación Municipal  de 

Desarrollo Social de Ñuñoa. 

Como CPA hemos tenido un dialogo permanente con la Corporación frente a diversos temas. El 

sábado 11 de julio participamos en una reunión con la Corporación junto a dirigentes de otros 

CEPAS de  la comuna para dialogar sobre  las estrategias desarrolladas durante  la pandemia y 

otras preocupaciones de los apoderados de nuestras comunidades.  

Lo medular de dicha reunión se refiere a 

 Los CEPAS solicitamos “una mesa de trabajo colaborativa que incluya a todos los actores 

de  las  comunidades  educativas”  a  lo  que  la  Corporación  señalo  que  “El  lugar  de 

encuentro colaborativo de los diferentes actores de las comunidades educativas son los 

consejos escolares, donde cada establecimiento debe evaluar lo que ha realizado”.  

 Estrategia de la corporación para afrontar la educación y evitar seguir aumentando la 

brecha  educativa.  Desde  la  visión  de  la  Corporación,  estos  procesos  deberían 

mantenerse en el tiempo hasta la normalización y posterior a ello poseer herramientas 

tecnológicas  de  manera  permanente  con  el  fin  de  aportar  nuevas  herramientas 

pedagógicas. No se trata de que los estudiantes opten por uno u otro camino, sino que 

las plataformas tecnológicas fortalezcan el aprendizaje de manera constante, más allá 

de la contingencia por covid. Para eso, se ha planteado una estrategia con dos pilares 

fundamentales: 

o Instalar herramientas tecnológicas 

o Apoyar  de manera  especial  y  focalizada  a  los  colegios más  vulnerables  para 

evitar que aumente la brecha 



 El  17 de  junio  se  liberaron  los  recursos  SEP para  apoyar  la  compra de herramientas 

tecnológicas.  Los  colegios  que  tienen  más  trayectoria,  podrán  disponer  de  manera 

autónoma  de  sus  recursos.  A  nuestro  colegio  para  las  sedes  básica  y  media  se 

entregaron aproximadamente 30 unidades de un total que adquirió la Corporación con 

recursos  aportados  por  la  Municipalidad,  con  la  liberación  de  los  fondos  SEP 

(Subvención Escolar Preferencial) que tiene cada establecimiento se podrán utilizar en 

compras  de  nuevos  equipos  y  así  llegar  a  más  niñ@s  que  necesiten  una  Tablet  o 

conectividad. 

 Desde  la  corporación,  creen  que  hay  pocas  probabilidades  de  volver  a  clases 

presenciales el 2020 y que, aunque se lleven a cabo, hay que estar preparados para una 

potencial ida y vuelta. Cabe señalar que, como comuna, no poseemos la potestad de no 

ingresar a clases presenciales si el MINEDUC lo define. 

 

3. Nueva Campaña solidaria CPA 

Se decidió hacer un nuevo catastro de las familias afectadas con una encuesta más completa 

que la anterior para así tener info actualizada, se cree que esta vez pueden ser más las familias 

que necesiten ayuda, la primera campaña se ayudó a 137 familias con una caja de alimentos 

bien  completa,  se estima  cómo posible  fecha de entrega de  la  ayuda el  14 de agosto. Cabe 

mencionar que se compromete a poder difundir cada directiva mucho más la campaña y que 

también está siendo parte de ella, distintos directivos del colegio. 

4. Inquietudes y debates 

Se están realizando contantes capacitaciones al cuerpo docente para abordar de mejor forma 

la teleeducación. Además, se están capacitando en contención a los profesores jefe. 

Existe ayuda social y psicología de parte de la municipalidad y del establecimiento.  

Antes de  la pandemia 1/3 del alumnado era considerado vulnerable, se espera que esa cifra 

pueda  aumentar  debido  al  estallido  social  y  la  pandemia.  Por  último,  el  colegio  está 

programando  reuniones  con  las  directivas  de  cada  curso,  profesor  jefe  y  autoridades  del 

establecimiento para poder aclarar dudas y tener nueva información, en los próximos días CPA 

nos hará llegar el cronograma de esas reuniones. 

Sobre el tema de pasar de curso, se sabe que el MINEDUC no tiene un marco normativo para la 

educación on‐line, por lo que no se puede evaluar con nota a los alumnos. Todo este proceso 

está pendiente de las definiciones que pueda ir entregando el ministerio. 

Ante  la  preocupación por  los  contenidos  de  este  año,  estos  se  irán  recuperando durante  el 

primer semestre del año 2021. Se espera por parte del ministerio que de aquí al año 2022 todos 

los niñ@s se encuentren nivelados como corresponde. Por último, cabe señalar que el MINEDUC 

tiene  la  plena  facultad  de  dar  distintas  directrices  a  comunas  y/o  ciudades  por  lo  que  no 

necesariamente todos tendrán un mismo cierre de año, o un mismo inicio de segundo semestre, 

etc. 

 

* Como dato, La Municipalidad de Ñuñoa se encuentra entregando ayuda a todas las personas sin 

importar tener el RSH (registro social de hogares) o pertenecer al 40% más vulnerable. Entre  las 

ayudas están, subvención de medicamentos, caja de alimentos, vales para gas, entre otros. Quien 

necesite algún tipo de ayuda por favor comunicarse a la municipalidad. 


