
  

TEMAS TRATADOS 
 
 
 

1. Nuestra rectora da inicio a la reunión, consultando respecto a las inquietudes, dudas consultas 
que han surgido luego de haber finalizado un I trimestre a distancia.  
En este mismo punto nos indica cuales son los lineamientos que ha seguido nuestro colegio, 
enfocándose en 2 ítems. 
Síntesis del I trimestre 
Énfasis II trimestre, líneas de acción. 
Trabajar siempre en conjunto apoderados-profesores, para que sea lo más fluido posible este 
trimestre. Enfocando como línea principal, la flexibilidad, apoyo y contención a las familias.  

 En 4 Focos Orientadores: FLEXIBILIDAD –FORMACIÓN-PRIORIZACIÓN-DIVERSIFICACIÓN 

 Apoyando a los apoderados con un mejor manejo web de la plataforma, es que este 
lunes 06 de julio a las 19:00 hrs. Habrá una formación para papás en la herramienta 
TAREA de la plataforma enfocado en apoderados desde Medio Menor a 6º Básico. 

 Además informa que el mismo día lunes 06 entre las 15:00 y las 18:00 hrs, podrán ir a 
retirar material al colegio, que se les haya quedado en sus casilleros. 

 Recordar el retiro de material impreso de quienes lo solicitaron, pues del total de 
inscritos en E. básica 38 alumnos, solo retiran 12. Este retiro de material se realiza los 
días martes entre las 11:00 hrs y 13:00 hrs.  

 La biblioteca está disponible si algún alumno necesita pedir libros del plan lector, ¿como 
hacerlo? Coordinar directamente el día que  nuestra secretaria de biblioteca esté 
disponible al mail secretariabiblioteca@colegioconstitucion.cl  
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 También solicita que el acceso a ZOOM sea a través de la plataforma TELECLASS, esto por 
el registro de asistencia que lleva la plataforma, además de la seguridad que entrega esta 
misma. 

 

 Considerando la actual situación económica, nuestro colegio ha decidido re activar el 
apoyo que entregaban los cursos al Comedor Parroquial de nuestra comuna, esta 
información será entregada por los presidentes a sus cursos respectivos, y serán ellos 
quienes decidan si apoyar o no esta iniciativa.  

 Desde el 27 de Julio en la sala virtual del 1º básico, en un horario por confirmar se 
realizaran clases de Zumba (Maryorett Madrigal) y Clases de cueca que realizara el 
profesor de Folclore Mauricio. 

 Una vez terminada la ronda de reuniones de curso se dará inicio a las rondas de 
entrevistas de profesor jefe. 

 Las nuevas medidas de Higiene y seguridad llegaron para quedarse, esto independiente 
del avance de la actual pandemia, pues no solo evitara el contagio de Covid-19, sino 
también nos ayuda a evitar otras enfermedades. Ya se está trabajando en la 
implementación de estas medidas en nuestro establecimiento. 

 Septiembre es el mes de aniversario de nuestro Colegio, que justamente este año cumple 
40 años, dadas las condiciones actuales, todas las actividades están suspendidas. 
También en esta misma línea las celebraciones de Fiestas Patrias, para este año el 
departamento de Ed. Física está trabajando en una idea que nos permita crear una 
presentación a distancia, siempre y cuando esta idea no implique mayor trabajo a las 
familias, trabajando solo en los horarios de clases.  

 
 

2. Pasando a otro punto, Nuestra Rectora informa de las actividades extra programáticas que ha 
tenido nuestro colegio en la modalidad a distancia, participando de una Feria Científica 
Valdiciencias Austral, y las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, donde nuestra alumna de III 
año medio Isidora Alcántar Alarcón tuvo una destacada participación, obteniendo 3º Lugar 
Nacional en su categoría, siendo este un logro muy importante para nuestro colegio, mas aun en 
las condiciones que toco participar este año, nunca antes un alumno de este establecimiento 
había llegado a un nivel tan alto. Informar también los resultados SIMCE 8º básico 2019, quienes 
obtuvieron un resultado relevante, respecto a colegios de igual categoría “Particular Pagado”  
MATEMATICAS 355  - LECTURA 313  - HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 329.  
 

3. Sra. Presidenta Claudia Castro, hace mención a los alumnos que viven en lugares rurales de 
nuestra comuna, donde la conectividad es muy mala, además de los recurrentes cortes de 
energía, que imposibilitan en ciertas ocasiones la conexión a clases, solicita flexibilidad en este 
punto, sobre todo con el aspecto “cámara encendida”, debido a que si la conexión es con cámara, 
se pone más lenta o se cae. 

 

4. Sra. María José Guzmán, consulta respecto a la actividad Solidaria de nuestro Colegio, dado que 
en años anteriores, participaban solamente los cursos desde PK-IV Medio. Rectora informa que 
para este año, en las actuales circunstancias participaran todos los cursos, si estos así lo deciden, 
pues la convocatoria es de Medio Menor-IV Medio. 

 



 

5. Sra. María Pilar Contreras pide que ojala se realicen entrevistas con los profesores jefes en II Y III 
Trimestre.  

6. Sra. María Soledad González, Consulta respecto a las mensualidades del colegio, pues ha recibido 
inquietudes desde su curso 2º básico. Rectora informa que se presentaron 30 solicitudes de 
postergación de mensualidades, que es la medida económica con la que el colegio puede apoyar 
en estos momentos. Las solicitudes se atienden de manera individual directo con Finanzas con la 
Sra. Mariza Osores al mail finanzas@colegioconstitucion.cl  

7. Sra. Jacqueline Faúndez, consulta respecto a la devolución de los $13.000 por alumno. Para este 
punto nuestra rectora informa que se deben comunicar directamente con finanzas y entregar los 
datos para el pago vía transferencia. 

8. Sra. María José Guzmán, presenta la inquietud de realizar una actividad solidaria desde el 
CGPPAA, por lo que nuestra Presidenta le informa que debemos realizar un catastro en cada 
curso, para identificar a los apoderados que requieran algún tipo de apoyo, esto se debe realizar 
con la mayor discreción posible, por lo que será el Presidente de cada curso el encargado de 
hacer llegar la información al mail centrodepadres@colegioconstitucion.cl  

 

9. Rectora informa que cualquier duda o consulta respecto a la plataforma Teleclass, esta se debe 
realizar a través de correo electrónico al profesor jefe. Ademas informa que a partir del lunes 06 
de julio la clave acceso ZOOM será “conti”.  
 
 

10. Se da por finalizada la asamblea siendo las 20:22. Próxima Reunión se informara de manera 
oportuna. 

 
 
 
 

 

 

 

 

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

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Catastro FAMILIAS por curso Presidentes   

     

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / Secretaria CGPA 
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