
 
Acta Consejo Escolar 2020 

Primera Sesión Ordinaria 

    

En la localidad de Placilla de Peñuelas, Comuna de Valparaíso,  con fecha 26 de mayo de 2020 y 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 19.979, Decreto 24 se procedió a 

constituir el Consejo Escolar del Establecimiento Educacional Santa Clara, ubicado en calle 

Primera Sur 1026 de  la comuna de Valparaíso en la V Región, siendo las16:00 hrs. en sesión a 

través de videollamada (Zoom) con la asistencia de representantes de los siguientes estamentos: 

I. Integrantes 

Director del Establecimiento: Adrián Délano Briceño 

Representante Sostenedora. Hna. Isabel Flores Guajardo 

Representante de los Docentes: Srta. Lorena Galaz. 

Presidente Centro de Padres y Apoderados: Sra. Rosa Ferrada 

Representante del  Centro de Estudiantes: Katherine  

Representante Asistentes de la Educación: Cecilia Moraga  

Representante de Convivencia Escolar: Srta. Anita Castillo Henríquez 

Coordinador Académico: Sr. Luis Espinoza Beltrán 

  

2. Se da inicio a la reunión con la Oración Inicial que es dirigida por la Hermana Isabel Flores 

Guajardo, Encargada de Pastoral del Colegio.  

3.  De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Consejos Escolares y para efecto de 

sesiones sucesivas, el Consejo podrá ser convocado a reuniones extraordinarias, por el Director 

por mayoría simple o por iniciativa propia. 

También el consejo podrá convocar de manera extraordinaria a personas no consideradas 

anteriormente, pero que formen parte de la Institución.  

El Propósito este Consejo es  apoyar a la gestión del colegio con foco en los aprendizajes, todo 

lo que acá se aborde será en el beneficio de nuestros estudiantes. 

El carácter de este consejo es solo informativo, consultivo, propositivo. 

El director manifiesta la importancia de aprovechar esta instancia para exponer y dar 

sugerencias con el fin de que nuestros estudiantes logren sus metas de aprendizaje y se 

desarrollen de manera integral. 

2. Se deja establecido que las fechas de los próximos consejos escolares estarán sujetas al 

calendario de regreso a clases presenciales y al desarrollo de la pandemia que afecta al país y el 

mundo entero: 26 de mayo, 28 de julio, 29 de septiembre, 24 de noviembre, todas citadas a las 

16:00 hrs.  

Se notificará a los miembros del Consejo Escolar  para las reuniones ordinarias o extraordinarias 

a través de mail o telefónicamente para constituirse. 



 
Se deja constancia que de acuerdo a la emergencia sanitaria que se vive, de ser necesario, se 

realizarán Consejos Escolares extraordinarios.  

 

Temas tratados:  

 

1. Modalidad de clases virtuales por pandemia: Durante estas 11 semanas en que se 

suspendieron las clases, el Colegio optó por trabajar vía remota con los estudiantes a 

través del servicio web educativo de Google classroom y su aplicación de 

videoconferencias meet. El 90% de los estudiantes participan regularmente en el Plan 

Remoto de clases; un 7% lo hace de manera esporádica y solo un 3% no participa. El 

trabajo remoto ha priorizado los objetivos de aprendizaje esenciales de las asignaturas 

troncales, que semanalmente desarrollan los contenidos  de estos objetivos. Esto se 

reafirmó a partir del Plan de Priorización definido por el Ministerio de Educación que 

posteriormente fue publicado.  

 

2. Se deja una semana donde se puede reforzar y retroalimentar, de forma plena decreto 
67. Siguen en forma normal tres talleres al mes de profesores y final de mes consejo 
general, un jueves al mes se realiza se realiza reunión con profesores jefes y durante la 
primera y segunda semana son las reuniones de padres y apoderados. 
 

3. Apoyo socioemocional: una de las prioridades emanadas desde la Dirección del Colegio 

fue el desarrollar un plan de apoyo emocional durante este tiempo en que los 

estudiantes han debido quedarse en casa. La situación de pandemia, el encierro y la 

imposibilidad de socialización en el colegio, han requerido de un  gran esfuerzo del 

Equipo de Convivencia Escolar. A la fecha el equipo de psicólogos ha atendido a un 

importante número de estudiantes, apoderados y personal, que la mes de mayo 

contabiliza 401 llamadas telefónicas a apoderados y estudiantes. También los psicólogos 

han intervenido en las reuniones de apoderados que se han realizado a la fecha.  

 

4. Para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes se establecieron turnos de los 

directivos, quienes asisten a ambos locales para la entrega de material fotocopiado, 

textos de estudio y materiales para familias que tenían dificultades para ingresar a la 

plataforma classroom. 

 

5. A través de encuestas  a apoderados se pudo analizar las necesidades de los estudiantes 

y sus familias. Se está trabajando en recoger información para iniciar la ayuda con 

materiales tecnológicos a aquellos que lo requieran.  

 

6. El Colegio ha cooperado con el SAMU de Placilla en la vacunación contra la influenza. 

Para ello se citó a los estudiantes que debían ser vacunados en el local de Educación 

Básica poniendo en prácticas las medidas de higiene y distanciamiento físico. 

 

7. La Hna. Isabel informa que se inició la entrega de canastas familiares a las familias que 

lo necesita. El financiamiento de esta ayuda se realiza por parte de la Congregación.  

 



 
8. Se informa que el Equipo de Gestión trabaja en un Plan de retorno a clases presenciales 

en la eventualidad de regresar. Este implica tomar medidas que están dadas por el 

MINSAL y el MINEDUC. El Plan establece modalidad de clases, número de estudiantes 

máximo por sala, medidas de distanciamiento, higiene y limpieza, etc. También horarios 

de ingreso y salida diferidos para evitar aglomeraciones que puedan propagar el virus.  

 

9. Otras medidas tomadas son el que las dependencias usadas a la fecha cuenten con los 

implementos de higienización necesarios para la seguridad de las personas que trabajan 

en los turnos. También se contrató el servicio Zoom como herramienta de comunicación 

para reuniones y clases, en especial para cuando se necesite el trabajo grupal. 

 

10. El Director agradece a la Congregación de las Hermanas Franciscanas por el esfuerzo y 

disposición a facilitar el trabajo docente y de gestión durante este tiempo. También a 

todos los docentes y asistentes de la educación, quienes han desplegado mucha 

creatividad para enfrentar los difíciles momentos que como país vivimos, poniendo en 

el centro de nuestra acción a los y las estudiantes de nuestra comunidad educativa. 

 

11. Desafíos segundo semestre: 

 

a. Aplicación decreto 67 de evaluación y promoción, se está trabajando con evaluación 
formativa. 

b. Nuevos lineamientos para el segundo semestre, las asignaturas troncales tienen 
clases todas las semanas y las no troncales en forma quincenal. 

c. Cuidar la salud emocional de todos los integrantes de la comunidad, tanto profesores, 
padres y estudiantes. 

d. Asegurar continuidad de proceso de aprendizaje 
e. Turnos éticos dos veces por semana, ahora que estamos en fase 1, entrega de 

materiales e insumos a estudiantes con dificultades. 
f. Tutorías en educación básica y media. 

 
 

12. Algunos miembros solicitan la palabra para expresar su visión del trabajo desarrolla hasta la 
fecha: 

a. Sra. Cecilia Moraga indica que esta tremendamente orgullosa del trabajo realizado 
por profesores, asistentes directivos, equipo de gestión. 

b. Srta. Lorena Galaz ella como docente indica que en conjunto con sus colegas han ido 
aprendiendo sobre la marcha, pero quiere dar las gracias por el esfuerzo, dedicación 
y apoyo que han recibido de parte del colegio. 

c. Sra. Rosa Ferrada como presidenta del Centro de Padres y Apoderados, también 
felicita al colegio e indica que los padres y apoderados están muy agradecidos del 
trabajo de los profesores que han recibido mucho apoyo y contención. 

 
Se cierra la sesión a las 17:10 hrs.   
 
 


