
 

 
 

ACTA  2 DE SESION DEL CONSEJO ESCOLAR 2021 

 

Con fecha miércoles 23 de junio del 2021, se procede a la realización de la sesión 2 del consejo 

escolar, de acuerdo a calendarización de reuniones ordinarias establecidas en la anterior sesión en 

que se constituye este organismo.  

 

Reunión realizada a través de plataforma ZOOM  

Hora de Inicio : 16:08 horas             Hora de término:   17: 20 Horas  

Asistentes :  

Director del Establecimiento  Héctor Eduardo Zumaeta Toledo  

Representante Sostenedor  Padre Yoiner Ordoñez Mazabel  

Representante Asistentes de la Educación  Fernando García Espinoza  

Representante de Docentes  Carlos Núñez Aranda  

Representante Padres y Apoderados  Sandra Díaz Herrera  

Encargado de Convivencia Escolar  Sebastián Hormazabal Fernández 

Orientadora   Juanita Leonor Osorio Morales 

  

Nota: El representante de los estudiantes presentó su justificación de inasistencia a esta reunión, por 

razones particulares.   

 

1.- La reunión se inicia con la oración a cargo del Padre Yoiner, quien nos motiva a mirar el evangelio 

del domingo pasado (Mc 4, 35-41) en que Jesús nos invita a subir a su barca y haciendo una 

analogía con la realidad de hoy, nos llama a que en medio de la tormenta encontremos la calma 

para enfrentar el trabajo diario a los que somos compañeros de embarcación, esto último en 

referencia a nuestro colegio.  

 

2.- Director contextualiza y recuerda los fines que tiene el consejo escolar, reiterando el carácter 

consultivo, informativo y propositivo del mismo. Además, señala que esta instancia debe ser 

aprovechada para intercambiar informaciones desde los diferentes ámbitos de gestión.  

 



 

3.- En este contexto que estamos viviendo, el director señala que el ingreso de nuestro colegio a la 

ley SEP ha permitido tener recursos económicos fijos mensuales, que se han invertido en tener las 

mejores condiciones para la realización de clases en modo híbrido.  

 

4.- Se ofrece la palabra para interactuar respecto a lo que ha significado este retorno a clases 

presenciales: se comenta sobre los aforos, las clases de primer año básico realizadas en el salón del 

colegio, las medidas sanitarias, las inversiones realizadas por el colegio para enfrentar este desafío.  

 

5.- Presidenta del Centro de Padres y Apoderados señala que una gran mayoría de los apoderados 

del colegio valora positivamente el sistema implementado para esta realidad que nos toca vivir.  En 

otro orden de cosas, nos informa que han realizado las gestiones necesarias, ante los organismos 

correspondientes, para que la situación de la personalidad jurídica del centro de padres vuelva a 

fojas cero, lo que va a permitir un nuevo registro de socios y elección de dirigentes que tengan la 

intención de liderar la organización. Esta intención debería concretarse a fines de año o antes.  

 

6.- Encargado de convivencia entrega información relevante frente a las capacitaciones que se 

realizarán dentro de los próximos días, enfocados en la formación de nuestros padres y apoderados. 

Junto a lo anterior nos expone la modalidad de trabajo en las próximas reuniones de curso.  

 

7.- En el área de asistentes de educación, su representante señala que están apoyando las labores 

docentes cuando estos lo requieren y que se encuentran disponibles para atender situaciones en las 

que sean llamados a colaborar. También, nos comparte que hay estudiantes que ocupan 

computadores de Cra Media en conjunto con la docente de lenguaje.  

 

8.- Se informa que los trabajadores del colegio procederán a la elección de los representantes del 

comité paritario de higiene y seguridad dentro de la próxima semana.  

 

9.- Se sostendrá reunión con representante de los estudiantes, para definir un cronograma de 

trabajo para la elección democrática de sus representantes.  

 

10.- Director comparte fechas de finalización de semestre, vacaciones, fechas de prueba de 

transición universitaria, finalización de cuarto año medio y ceremonias para este curso.  

 

Se informa que próxima reunión será en el mes de septiembre, si es que no se cita de manera 

extraordinaria antes de esa fecha para atender alguna urgencia.  
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