
  

TEMAS TRATADOS 
 
 
 
1. Siendo las 19:12 hrs. Se da inicio a nuestra 4º reunión del CGPPAA, expone Presidenta Sra. 

Claudia Castro M. informando que no se dará lectura al acta anterior, esto atendiendo a la 
cantidad de temas a tratar. Cede la palabra a Rectora Sra. Gertrudis Díaz O. 

2. Nuestra Rectora entrega una síntesis de este II trimestre, y una reseña respecto al III 
trimestre, enfocando esta presentación en 4 puntos principales.  

 Evaluaciones II trimestre 

 Líneas de adaptación  

 Vacunación  

 Retorno actividades presenciales 
En este primer punto nuestra rectora expone que hay una mayor regularidad en el trabajo en 
la plataforma, además se ha ampliado el uso de herramientas digitales.  
La autorregulación también ha tenido un resultado positivo (cámara encendida –micrófono 
apagado). En cuanto a la cobertura de entrevistas a apoderados por parte de los profesores 
jefes, aumentó considerablemente, a pesar que existen pendientes. Además cabe señalar el 
apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales, esto mediante apoyo de los 
profesores de asignaturas que han creado espacios para reforzar contenidos y aprendizajes, 
siempre guiados por el departamento de Orientación. 
 
 
 
 
 

 

 
 

ACTA 4° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2020 
Fecha:     06 de octubre 2020 Hora inicio: 19:12   Hora cierre:  21:07    Vía Zoom 

ASISTENTES 
M. Menor Mañana         Katherine Rivas 5°EB       Manuel Opazo 

Aguilera 

M. Menor Tarde              6°EB Marcia Carrasco Pinto 

M. Mayor     María José Guzmán (Rep.) 7°EB Claudia Castro 
Mardones 

PK                          Pamela Andaluz 8°EM Claudia Díaz Opazo 

K                              Natalia Rojas Bravo I EM Eva Pinochet Garrido 

1°EB                       Jacqueline Faúndez 
Figueroa 

II EM Pilar Contreras 
Faúndez 

2°EB                       María Soledad González III EM Marcia Rivas C. 

3°EB                       Katherine Rivas Castillo IVEM Mario Villegas Agüero 

4°EB                         Paola Acevedo Andana Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Claudia Castro 

Vicepresidente Eva Pinochet G. 

Secretaria Marcia Rivas C. 

 Tesorera  Jacqueline Faúndez F. 

   



 
Se dio el cierre al trimestre con una muestra Folclórica organizada por el Dpto. de Ed. Física, 
donde hubo una gran participación de los alumnos; muestra que tenía carácter voluntario.  
Fue un trimestre extenso, los alumnos terminaron con mucho agotamiento, al ser un trabajo 
continuo; es por esta razón que se ha tomado la decisión de acortar este III trimestre con 
unos días de descanso, este pequeño break será el 02-03-04 de Noviembre. 
 
Interviene presidente de 5º Básico, Sr. Manuel Opazo para manifestar sus felicitaciones al 
Depto. de Ed. Física por la muestra Folclórica realizada de manera virtual, al ser una actividad 
tan tradicional en nuestro colegio se agradece la continuidad, a pesar de las circunstancias 
que nos ha tocado vivir. Muestra que resulto exitosa, generando lindas sensaciones en toda 
la comunidad educativa. Rectora agradece las palabras. 
Continúa con su exposición Sra. Rectora, informando que se ha tomado la decisión de 
continuar con la modalidad en línea dadas las actuales circunstancias, y por la positiva 
aceptación de la plataforma Teleclass. 
Manteniendo los focos orientadores de principio de año FLEXIBILIDAD –FORMACIÓN-
PRIORIZACIÓN-DIVERSIFICACIÓN, incluyendo todos los ámbitos, siempre escuchando y 
atendiendo lo que plantean los alumnos.  
Continúa la formación de hábitos de Convivencia Escolar, a pesar de la modalidad en línea a 
través de la plataforma, se han generado diversos conflictos, por esta razón los profesores 
están muy atentos.  
El entorno virtual llego para quedarse, y es por ello la importancia del respeto a las normas. 
Existe además una diversificación en las formas de trabajo; las clases realizadas quedan 
registradas en la plataforma. Fortalecer la modalidad de evaluación ya instalada, el informe 
de notas se enviara vía correo electrónico desde el día 07 de octubre en la jornada de la 
tarde. 
Respecto al proceso de Admisión 2021, solo hay cupos disponibles para postular a Medio 
Menor, para más información  www.colegioconstitucion.cl  
 
Presidenta Sra. Katherine Rivas hace mención al uso de la plataforma, señalando que en la 
asignatura de Ingles no quedan registradas las pruebas en la plataforma para su posterior 
revisión. Solicita como parte de la línea de acción, que las evaluaciones estén disponibles 
para su revisión.  
Presidenta Sra. Pilar Contreras aporta a este mismo tema, que las pautas de evaluaciones de 
las asignaturas sean entregadas con anticipación. 
   
En el 3º punto presentado para esta reunión, nuestra rectora informa que se realizara el 
proceso de Vacunación correspondientes a los cursos 1º básico, 4º-5º básico y 8º básico el día 
asignado por CESFAM, martes 13 de octubre en jornadas con horarios diferidos. 
La información detallada será entregada a los respectivos cursos.  
Horarios Vacunación por cursos 09:00 a 12:30 hrs Cursos 1º básico y 8º básico 
                                                     14:30 a 16:00 hrs. Cursos 4º-5º básico 
Se informa además que los cursos en sus horarios de vacunación suspenden clases. 
Por protocolo solo puede asistir ALUMNO más 1 APODERADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegioconstitucion.cl/


 
Regreso a clases presenciales IV medio el día 17 de noviembre, es totalmente voluntario, 
habrá una consulta el día 02 de noviembre a los apoderados para ratificar la autorización al 
regreso a clases.  
Sera un proceso de consulta continua respecto a la asistencia de los alumnos, siempre 
buscando la mejor opción.  
Presidente IV Medio Sr. Mario Villegas aporta que hasta el momento la totalidad de alumnos 
de IV medio estaría retornando a clases presenciales, como curso están diseñando iniciativas 
que aportan al cuidado de los alumnos. 

.  
  

 
3. Presidenta Sra. Claudia Castro retoma la pauta de la reunión realizando un recuento de la 

Actividad realizada por el CGPPAA en el mes de Julio. Esta actividad consistió en realizar un 
catastro en todos los cursos para identificar a las familias que estuvieran pasando por un 
momento complejo. 10 familias fueron las informadas por los presidentes de cada curso, 
recibiendo una Gift Card de $75.000 en Supermercado Unimarc.  
Resulto una muy linda iniciativa. 

 
4. Entrega informe Comisión Revisora de cuentas respecto a la Tesorería 2019.  

Expone Sra. Jacqueline Faúndez, presentando un informe detallado ajustado a protocolo, 
dicho informe será anexado al Acta correspondiente una vez finalizado el proceso. 
Sra. Presidenta Marcia Carrasco miembro de esta comisión presenta una planilla Excel con 
toda la información recopilada, realizados los arqueos que el protocolo exige.  
Se enviara carta de notificación a la Tesorera 2019, quien tiene 5 días para responder. 
 
Respecto a este punto y para la transparencia del Cargo Tesorero CGPPAA, Presidenta Sra. 
Natalia Rojas solicita que el Tesorero en ejercicio presente en cada Reunión un informe de 
gastos. Sra. Eva Pinochet aporta a este punto que además se presente los comprobantes y 
documentos de gastos de manera ordenada.  
Sra. Katherine Rivas hace mención al rol fiscalizador que debe tener la asamblea, no solo la 
directiva en ejercicio, los plazos se deben cumplir, y para eso es necesaria una participación 
activa dentro de la asamblea.  
Presidenta Sra. Claudia Castro aporta que, deben quedar claros los roles, las 
responsabilidades que cada cargo conlleva. Solicita a la asamblea una votación para un 
ordenamiento y actualización de los estatutos, no solo una modificación, corresponde a los 
tiempos actuales; dejar claras las funciones, organizar el CGPPAA, distribuir tareas, sanciones, 
etc.  
Presidente Sr. Mario Villegas apoya la moción de actualización de los estatutos, pues cada 
año se trata de ir mejorando los protocolos en post de un bien común, es de suma 
importancia realizar esta actualización.  
 
 

 

 

 

 



 

5. Se realiza Votación para la Modificación y actualización de los estatutos, resultado 100% a 
favor.   

      Se crea comisión Actualización Estatutos compuesta por la actual directiva en ejercicio,          
Sr. Mario Villegas, Sra. Pilar Contreras y Natalia Rojas. 
 

Sra. Presidenta Claudia Castro informa que Tesorería 2019 aun no se recepciona, pues se 
encuentra en proceso de revisión en la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
 

 
6. Sra. Rectora informa que la Carta Informativa Arancel 2021 se enviara en la quincena del mes 

en curso. 
7. Se da por finalizada la asamblea siendo las 21:07 hrs. Próxima Reunión se informara de 

manera oportuna. 

 
 
 
 

 

 

 

 

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

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Envío Carta Notificación Tesorera 2019 Marcia Carrasco 
Claudia Castro 

07 de octubre  

     

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / Secretaria CGPA 


