
  

TEMAS TRATADOS 

1. Se da inicio a la reunión, expone Presidenta Claudia Castro Mardones respecto a los cambios que 
se han tenido que realizar, debido a la contingencia.  

2. Nuestra Rectora presenta un PPT con los lineamientos generales del colegio, con una Cronología 
desde que se tomaron las medidas suspensión de clases el día 15 de marzo, hasta el termino del I 
trimestre el día 12 de junio. 
 

 CRONOLOGIA  

 ASPECTOS CENTRALES DEL CURRICULUM A TRABAJAR CON CADA ASIGNATURA 

 APOYO A ESTUDIANTES CON NEE 

 FAMILIARIZACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES CON LAS NUEVAS HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 
 

 COMO LOGRAR QUE TODOS LOS ESTUDIANTES ALCANCEN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
PROPUESTOS 

 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CONSIDERANDO EL 
CONTEXTO 
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3. Rectora Sra. Rectora Gertrudis Díaz O. hace mención respecto al NO retiro del material impreso 
solicitado por los apoderados. Se solicita mayor responsabilidad, debido a la gran acumulación de 
material que ha ido quedando en el colegio. Además hace mención respecto al trabajo que se 
está realizando con los profesores, en cómo lograr que todos los estudiantes o su gran mayoría 
alcancen objetivos de aprendizaje propuestos. También una constante evaluación y 
retroalimentación de los aprendizajes considerando el contexto de cada grupo familiar. 
 

4. Comienzan las intervenciones individuales de presidentes, Medio Mayor representante Sra. 
María José Guzmán, expone: Ha sido un periodo complejo, desde la suspensión de clases, debido 
a que son niños pequeños donde el trabajo que realizan debe ser supervisado, pero de todas 
maneras ha habido buena comunicación entre apoderados y Educadora, que ha permitido lograr 
una continuidad del trabajo. 
 

5. Sra. Pamela Andaluz, presidente Pre Kínder, informa que su curso trabajo muy bien, tranquilo, 
adaptándose a esta nueva modalidad, pregunta por un horario más libre de acuerdo a la 
disponibilidad de los padres, sobretodo en el reporte de tareas. 

6. Sra. Natalia Rojas, presidente Kínder expone,  de acuerdo a lo informado por los apoderados de 
su curso, están trabajando bien, pero con pequeños inconvenientes, como por ejemplo que el 
material de trabajo no está disponible de 1 semana para otra, por lo que solicita se revise este 
ítem, ya que algunos padres no tienen la posibilidad de ir tan al día con las tareas asignadas. 
Además consulta cómo se debe realizar la justificación de un alumno que no asista a clases. 
Rectora responde que se debe realizar directamente con el profesor jefe a través de correo 
electrónico, puesto que este es el canal formal para realizar dudas o consultas a los profesores, 
pero queda abierta también la posibilidad de hacerlo vía telefónica o whatsapp.  
 

7. Sra. Jacqueline Faúndez, presidente 1º básico expone las distintas problemáticas que ha tenido el 
curso, esto debido a que son niños que aun no manejan la plataforma de manera autónoma, 
necesitan un acompañante, muchos alumnos están en el proceso de aprender a leer y a escribir, 
por lo que ha habido mucha resistencia a la entrega de material, trabajo en línea y cumplimiento 
de horarios entre otros. 
 Rectora responde que esta puesto el foco en el trabajo que realizan los niños más pequeños, la 
flexibilidad de entrega de tareas, ya que lo más importante es asimilar bien los procesos, sin 
apuros y con el mayor apoyo posible de parte de sus profesores, invita a plantear estas 
inquietudes de manera directa con la profesora jefe para ir resolviendo. 

 

8. Sra. María Soledad González, presidenta 2º Básico expone: el curso ha tenido muy buena 
comunicación con la profesora jefe, los ha guiado y acompañado en esta nueva etapa de 
aprendizaje, además como grupo curso se mantienen informados utilizando canales como 
whatsapp, con mucho compromiso por parte de la directiva curso. 

9. Sra. Katherine Rivas, presidente 3º básico, informa que han trabajado muy bien a través de la 
plataforma, quienes han solicitado material han retirado, y el ambiente grupo curso es de 
colaboración en general. 

 
 
 
 
 
 



 

10. Sra. Paola Andana, presidenta 4º básico expone, al principio hubo muchas dudas, pero una vez 
que comenzó el trabajo en la plataforma se hizo más fácil, las clases a través de zoom han sido 
llamativas para los niños y poco a poco van logrando un trabajo ordenado y con respeto al igual 
que una sala de clases. Hasta ahora no han presentado grandes inconvenientes como grupo 
curso. 
 

 

11. Sr. Manuel Opazo, presidente 5º. Agradece el esfuerzo que está realizando el colegio, para lograr 
la conexión necesaria, para que las clases sigan funcionando desde una modalidad distinta, pero 
sin perder el sentido de estar en una sala de clases. Como grupo curso los apoderados han 
incorporado de buena manera esta modalidad en línea. 

12. Sra. Marcia Carrasco, presidente 6º básico. Primero un agradecimiento por el saludo a los 
alumnos en su día a través del video realizado por los profesores. Informa que su curso ha 
trabajado bien en la plataforma, pero rescata la inquietud respecto si por alguna razón un niño 
queda fuera de una clase, puede solicitar el material después?  Rectora responde que siempre el 
canal de comunicación debe ser a través del profesor jefe quien responderá la inquietud del 
apoderado. 
 

13. Sra. Claudia Castro, presidente 7º básico, desde la generalidad informa que el grupo curso se ha 
adaptado muy bien a esta nueva modalidad de clases, son niños más independientes, aunque de 
igual manera requieren supervisión de sus padres. 
 

14. Sra. Claudia Díaz, presidente 8º básico, expone que los alumnos de su curso están trabajando 
muy bien en la plataforma, han recibido mucho apoyo desde el colegio, ha sido un proceso 
dinámico que ha logrado conectar muy bien. 

 

15. Sra. Eva Pinochet, presidenta I Medio expone; valora y reconoce el trabajo docente, agradece el 
compromiso de nuestros profesores. El grupo curso en general se ha adaptado muy bien a la 
plataforma, y se ha mantenido una comunicación constante con los apoderados para recibir las 
dudas e inquietudes. También agradece el saludo del Día del Alumno. 

 

16. Sra. María Pilar Contreras, presidenta II Medio, primero felicitar a todos los profesores por el 
lindo video del saludo Día del alumno.  Manifiesta algunas críticas recogidas en su curso, respecto 
al horario de los alumnos. En general la plataforma ha sido muy bien aceptada, rescata la 
interacción que tienen los alumnos con el profesor.  

 

17. Sra. Marcia Rivas, presidenta III Medio expone, ante el difícil panorama se agradece la 
preocupación del colegio por encontrar una herramienta dinámica y completa, en general la 
plataforma ha sido muy bien aceptada, son alumnos independientes donde el estudio es a 
conciencia, con mucho compromiso de parte de los alumnos, buena comunicación con los 
apoderados, todos trabajando en una misma línea, constante comunicación con el profesor jefe 
que ha estado preocupado de la conexión de todos los alumnos para que no quede alguno en 
desmedro respecto a sus pares. 

 

 

 
 



 

18. Sr. Mario Villegas, presidente IV medio inicia agradeciendo como grupo curso el saludo preparado 
por los profesores, sobretodo en el contexto que este es su ultimo Día del alumno. Existe una 
preocupación principalmente por el II trimestre, y como se llevara a cabo la planificación  hacia la 
PSU de transición.  También hace un alcance a practicar mas la empatía entre la comunidad 
educativa. La visión de los alumnos de trabajar en las pantallas ha sido muy buena, son una 
generación distinta que se ha sabido adaptar a esta nueva modalidad de estudio.  
Sra. Rectora responde frente a las inquietudes presentadas por Mario Villegas, el principal 
objetivo ha sido preparar a los alumnos para la PSU de transición con todas las herramientas 
disponibles que están al alcance, mucho apoyo, comunicación, material de trabajo, y en esta 
misma lógica, la próxima semana comienzan las tutorías. 
 

19. Rectora informa que cualquier duda o consulta respecto a la plataforma Teleclass, esta se debe 
realizar a través de correo electrónico al profesor jefe. 

20. Se solicita crear una cuenta para cada presidente de micro centro para las reuniones virtuales. 
 
 

21. Se da por finalizada la asamblea siendo las 21:07. Próxima Reunión se informara de manera 
oportuna. 

 
 
 
 

 

 

 

 

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN 
ÍTEM ASUNTO RESPONSABLE(S) FECHA MÁXIMA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Enviar nombres representantes Medio menor 
mañana-tarde 

Rectora   

2 Crear cuentas presidentes micro centros Rectora   

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / Secretaria CGPA 


