
Ñuñoa, 25 de marzo de 2021 

 

ACTA 

Reunión entre el Equipo de Gestión, las directivas y el CPA 

23/03/2021 

1. Participantes 
 
a) Equipo de gestión: 

Claudia Pavez, Jefa UTP de 5 a 8 básico  

Marcela Silva, Jefa UTP de PK a 4 básico  

Ricardo González, sub director  

b) CPA: 

Camilo Martínez, Presidente. 

Mauricio Castel, Vicepresidente. 

José Cornejo, Tesorero. 

Viviana Escobar, Secretaria. 

Carolina González, Pro Secretaria. 

Francisca Neira, Directora. 

c) Directivas curso:  

PKB – PKC - PKD – KA – KB – KD – 1A – 1B – 1C – 1D – 2A – 2B – 2C – 2D – 3A – 3B – 3C – 3D 
– 4A – 4B – 4C – 4D – 5B – 5C – 5D – 6A – 6B – 7A – 7B – 7C – 7D. 

 

2. Diálogo, dudas e informaciones entregadas por el Equipo Gestión 

 

i. Por pasar a fase 1 desde el 25 de marzo, se suspende el regreso a clases pactado para 
el lunes 29 de marzo, se espera un posible retorno para el martes 13 de abril, esto 
último, dependiendo de la fase en que esté la comuna. 
 

ii. En caso de volver, el colegio enviará la semana anterior al regreso, el listado de 
estudiantes que empezarán a asistir de forma semi presencial. 

 



iii. El colegio está en proceso de implementación de 14 salas que serán ocupadas para la 
vuelta, según protocolo COVID enviado por el MINEDUC. 

 
iv. Por el momento, se sigue con clases 100% online. 

 
v. El colegio pidió a los profesores socializar con los alumnos y apoderados para tener una 

relación más amena, se está trabajando en estos momentos en un protocolo de 
Convivencia Digital para estudiantes, apoderados y profesores. 

 
vi. Se está trabajando en poder inhabilitar los chats a que tienen accesos los niños (as) para 

así evitar faltas de respetos. 
 

vii. Respecto al link en Classroom de cada clase, el colegio está viendo la mejor opción para 
lograr unificar este envío y evitar que los alumnos (as) se puedan conectar por distintos 
lugares. 

 
viii. Se solicita a los padres no intervenir en las clases online y que se fijen a su vez el alcance 

que tiene la cámara y el audio desde donde el niño está conectado ya que se han visto 
y escuchado cosas indebidas. 

 
ix. Es necesario generar las condiciones para que el estudiante pueda estar cómodo y 

concentrado en el horario de clases. 
 

x. El colegio informa que no cuenta con profesores reemplazantes para la modalidad 
online, existe sólo 1 profesora volante que está trabajando con los distintos niveles. Esto 
dado qué hay profesores que por temas de salud o renuncias no han podido estar 
conectados en sus asignaturas.  

 
xi. El colegio informa que en el caso de aquellos profesores que se ausenten con aviso 

previo, dejarán material subido en la plataforma para ser realizados por los estudiantes 
en ese horario, de manera individual y sin conectarse. 

 
xii. Prontamente se estará informando del Plan Lector para el año 2021 a través de los 

profesores jefes de cada curso y/o de lenguaje. 
 

xiii. Se está revisando el mejor formato o recurso para los alumnos que por alguna razón no 
pueden conectarse. 

 
xiv. Los (as) profesores ya se encuentran realizando entrevistas personales a los padres y/o 

apoderados, el establecimiento pidió encarecidamente que todos sean entrevistados. 
 

xv. Se informa que existe la posibilidad que los computadores para los 7 básicos sea 
entregado entre abril y mayo, según información entregada por el Ministerio de 
Educación. 



 
xvi. Textos escolares pendientes, aún no hay fecha de entrega desde el MINEDUC. 

 
Útiles escolares que envía JUNAEB, debieran llegar próximamente, el colegio informará 
cuando ello suceda. 

 
xvii. Se realizarán evaluaciones a fin de mes con distintas modalidades, los detalles serán 

informados por los profesores oportunamente 
 1° a 7° básico:  El sistema de evaluación en general para estos niveles será así:  

Notas de proceso (varias notas acumulativas) + pruebas mensuales (contenido 
trabajado en clases) + plan lector.  
 

 

3. Solicitudes planteadas 

 

i. Se pide que profesores envíen antes el material para que así se pueda imprimir. 
 

ii. Dejar cápsulas de resumen y guías para los niños (as) que no pudieron conectarse. 
 

iii. Dividir o acortar horario de clases y a su vez dividir cursos online. 
 

iv. ¿Qué pasará con las Tablet entregadas el año 2020 y que ahora no funcionan? 
 

v. Se solicita poder retirar material impreso para aquellas familias que no tengan la posibilidad 
de hacerlo. El colegio indica que por el momento no pueden dar respuesta a esto, ya que se 
está a la espera de una respuesta por parte de la Corporación para saber cuándo llegan los 
materiales solicitados, entre ellos, resmas de hoja. 
 

vi. Se deja ver que los libros de inglés venían varios sin CD o muchos de los dispositivos 
utilizados por los alumnos  (as) no tienen reproductor, esto a nivel de varios cursos. Se 
compromete el establecimiento a buscar una alternativa para dar solución. 


