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PRIMERA REUNIÓN DE CONSEJO ESCOLAR 2021 

Siendo las 10.40 horas se da inicio a la constitución de la primera reunión de consejo 

escolar año 2021, recordando que este consejo es informativo, consultivo y propositivo. 

Se cuenta con la con la presencia de: 

Sr. Alejandro Duran, DEM Pucón 

Sra. Patricia Arratia C. Directora CECH 

Sr. Marcos Castillo Representante Docentes 

Sr. Robinson Gutiérrez encargado de Convivencia Escolar   

Sr. Andrés Alfaro Inspector General y encargado de seguridad 

Sra. Daniela Gaete Coordinadora PIE 

Sra. Sofía Jiménez Presidenta CCPP 

Srta. Javiera Alvares Representante Centro de Alumnos   

Sra. Mariel Caniulao Jefa UTP 

Sr. Jorge Vilches A. Prevencionista de riesgo del DEM 

Sra. Edith toro Representante Asistentes de la Educación. 

Como primer punto la Sra. Patricia Arratia da a conocer la cuenta pública año 2020, para 

ser aprobada por este consejo. 

 Nuestro establecimiento conto el año 2020 con 59 Docentes y 45 asistentes de la  

Educación. 

 Una matrícula de 793 alumnos. 

La Sra. Daniela Gaete coordinadora PIE da a conocer él informa técnico año 2020 del 

programa de integración escolar, explicando el objetivo de dicho programa y la cantidad 

de alumnos que fueron atendidos. 

 122 alumnos atendidos por PIE año 2020. 

La Sra. Patricia también da a conocer los resultados de categoría de desempeño año 2020 

según la Agencia de Calidad. 

 Categoría de desempeño alta en Educación Básica. 



 

 Categoría de desempeño Alta en Educación Media.  

La Sra. Mariel Caniulao, Jefa de UTP da a conocer el PME 2020. 

El Plan de Mejoramiento Educativo del Año 2020 fue un instrumento que nos permitió 

como Institución Educativa desarrollar variadas acciones que favorecieron la 

implementación de diferentes formas de enseñanza en el contexto de Pandemia. 

En primer lugar, en la dimensión de Gestión Liderazgo nos permitió organizarnos 

mediante una planificación con metas reales, logros institucionales y académicos en el que 

miembros de la comunidad educativa estimularon y participaron activamente en la 

implementación del curriculum, en la participación de los apoderados en el proceso de 

aprendizaje, con alianzas estratégicas externas articulando redes de apoyo para potenciar 

el desarrollo profesional y técnico de profesores y asistentes. 

 Respecto a la dimensión  de Convivencia Escolar del PME2020  se implementaron 

estrategias institucionales, fomentando el ejercicio de la ciudadanía y la democracia de los 

diferentes actores de la comunidad, generando  diversas instancias de participación  ya 

sea en  Consejos Escolares, Equipo de gestión, Revisión de PEI, Manual de convivencia, 

Centro de Padres, centro de estudiantes,  programas del Aula del bienestar, apoyos 

socioemocionales ofreciendo espacios para el desarrollo personal social, deportivo, 

cultural, y social  de nuestros estudiantes mediante diversos concursos y actividades aún 

en tiempos de contexto COVID-19. 

 Respecto a la dimensión de Gestión Pedagógica, se implementaron acciones 

pedagógicas alternativas por el contexto covid, tales como entrega de guías cada 15 días 

para todos los estudiantes, implementación de clases virtuales, entrega de insumos para 

todos los estudiantes, apoyo con recursos para las clases de artes y tecnología mediante la 

implementación de un proyecto tecnológico, adquisición de textos especiales para 

estudiantes de cuarto año medio, diseño e implementación de planes diferenciados para 

potenciar el aprendizaje de todos los estudiantes y articulación permanente y continua 

para el desarrollo de otras habilidades mediante la implementación de otras actividades, 

artísticas, deportivas y culturales bajo la coordinación del DAC que busca mejorar los otros 

indicadores tales como  autoestima, escolar, participación y formación ciudadana y 

convivencia escolar. 

 Finalmente, la acción referida a la Gestión de Recursos estableció una práctica de 

organización continua de recursos desde la distribución   y el cuidado de éste por la 

incertidumbre que se vivenciaba toda la comunidad. La disposición de estos recursos sin 

duda, estuvo centrado en potenciar la gestión Pedagógica disponiendo de la compra de 



los diversos recursos pedagógicos básicos y suficientes para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. 

 

En el área de recursos la Sra. Patricia detalla los ingresos y egresos realizados el año 2020. 

Administración Delegada 

 Se comenzó el año con un excedente del 2019 de $   6.092.378 

 Ingresos mantenimiento y pro retención                 $ 25.689.813 

 Total                                                                                $ 31.782.191 

 Egresos 2020                                                                 $ 13.538.924 

 Excedente 2021                                                            $ 18.243.267 

Recursos SEP. 

 Se comenzó el año con un excedente del 2019 de $ 24.796.394 

 Ingresos 2020                                                                $ 310.781.600 

 Total                                                                                $ 335.577.994 

 Egresos 2020                                                                 $ 284.386.815 

 Excedente 2021                                                           $  51.191.179 

La cuenta Publica fue Aprobada por todos los integrantes del Consejo Escolar. 

 

Se da la palabra al Sr. Jorge Vilches A. Prevencionista en riesgo del DEM quien da a 

conocer los protocolos que debe adoptar el establecimiento para enfrentar de buena 

manera y sin riesgo esta pandemia. 

Luego el inspector General entrega en detalle la forma que se está trabajando en el 

colegio con respecto a la limpieza de los espacios y sanitizaciones de los mismos. 

La Sra. patricia agradece al Departamento de Educación por la gestión hecha para adquirir 

lámparas ultra violetas y purificadores de aire para los colegios municipales de la Comuna. 

También se le agradece a Don Alejandro por la entrega de Tablet para los Docentes. 

Se detalla la forma de regreso a clases por curso. 

Don Robinson Gutiérrez da a conocer las visitas inspectivas del año 2020. Estas fueron 2 

fiscalizaciones de la superintendencia de Educación. 

La primera fiscalización fue enfocada al reglamento interno de la Educación Parvularia. 



La segunda fiscalización fue con respecto al proceso de admisión del establecimiento y el 

plan de convivencia y normativas y plan de vulneración de derechos del establecimiento. 

También comunica que con respecto a la denuncia realizada en noviembre del año 2020 el 

colegio fue absuelto de toda responsabilidad. 

 

Puntos Varios. 

La Sra. Sofía consulta si es posible que a los alumnos del sector rural se le entreguen las 

guías y canastas de alimentos en sus domicilios a lo que Don Alejandro responde que hay 

movilización disponible para este fin.  

Javiera Álvarez da a conocer el proyecto que tiene el centro de Alumnos que consiste en 

recolectar Celulares o Tablet para los alumnos que no tienen la forma de conectarse a las 

clases en línea. También solicitan el apoyo del colegio para comprar chip para dichos 

equipos. A lo que se le responde que se buscará la manera de adquirirlos. 

 El Sr. Marcos Castillo Agradece al DEM por el aporte en Tablet que se ha hecho a los 

Docentes ya que esto facilita su trabajo y la conectividad con los alumnos. 

Siendo las 12:00 se pone término a la reunión. Realizada vía zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

 

 

 

Patricia Arratia C                                                       Robinson Gutiérrez 

     Directora                                                           Encargado Convivencia Esc. 

 

 

 

  Andrés Alfaro                                                                 Sofía Jiménez        

Inspector General                                                          Presidenta CCPP 

 

 

 

 

 

   Javiera Alvares                                                                  Marco Castillo 

Representante CCAA                                                           Rep. Docentes 

 

 

 

 

     Edith Toro 

Rep. A de la Educación 
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