III CONSEJO ESCOLAR Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR
23 de agosto 2021
Integrantes:












I.

Representante del Sostenedor : Bernardita Undurraga
Directora
: Viviana Romero V.
Coordinadora Provincial Oriente: Marcela Vera
Representante del Centro de Padres: Hugo Aravena
Representante del Centro de Padres: Pilar Fernández
Representante Equipo Gestión : Carlos Hernández J.
Orientador encargado de Convivencia Escolar: Cecilia Hernández P.
Representante de los profesores del Consejo Escolar: César Segovia
Representante profesores Convivencia Escolar: César Segovia
Psicóloga ciclo laboral
: Dánae Núñez
Representante de asistentes de la Educ.: Ana María López

ASPECTOS GENERALES



II.

Se da inicio al consejo a las 15:03 P.M., con la presencia de todos los participantes.
Toma acta: Cecilia Hernández.
INFORMACIÓN ENTREGADA:







La directora, Sra. Viviana Romero, inicia el consejo dando la bienvenida a todos, y luego
procede a dar las siguientes informaciones:
Anuncia cambio del representante del sostenedor en los consejos escolares, la señora
Bernardita Undurraga.
Presenta a Marcela Vera, coordinadora provincial oriente.
El objetivo en este consejo es mostrar todo lo acontecido en el proceso educativo del primer
semestre
Tabla consejo:
1.
2.
3.
4.

Exposición área pedagógica
Área Convivencia escolar
Área Terapia Ocupacional
Área Sanitaria

1. Área Pedagógica: las coordinadoras del ciclo básica y ciclo laboral, dan cuenta del
trabajo realizado durante el primer semestre, a través de, la implementación de la
metodología basada en proyectos (ABP). Fundamentando la contribución y aportes
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al proceso educativo de nuestros estudiantes. Se presentan los ABP de cada curso
y/o ciclo.



A su vez, se presenta el resumen evaluativo de cada ciclo en las áreas de lenguaje,
matemáticas, ciencias e historia y el nivel de logro.
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2. Área Convivencia escolar: presentación respecto de la implementación, evaluación y
seguimiento del programa de bienestar emocional en el colegio. Siguiendo los lineamientos
ministeriales y la importancia de brindar los apoyos en tiempos de pandemia, a todos y cada
uno de los actores educativos.

3. Área Terapia Ocupacional: comparte y expone sobre la transición y cambio del programa
de prácticas laborales hacia el programa de emprendimiento, para el ciclo laboral. Esto
entendiendo los nuevos desafíos presentados por la situación sanitaria.
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4. Área Sanitaria: data sobre la creación de cuadrilla sanitaria e implementación de protocolos
que posibilitarán el retorno a clases de manera segura. Dando a conocer acciones e
implementación de todo el proceso y la obtención del sello COVID, otorgado por la ACHS.
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5. OTROS: se da a conocer las actividades más significativas, llevadas a cabo el primer
semestre, por los distintitos departamentos y especialistas, tales como:

a. Challenge Educación Física
b. Visitas virtuales al museo, arte

c. Actividades Pueblos originarios

d. Actividades pedagógicas de reciclaje
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e. Primer concurso Spelling Bee, inglés

f. Entrevistas de emprendimiento y artistas de la música.

g. Ceremonia de premiación de valores.
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6. Se informa sobre las plataformas interactivas utilizadas por los profesores y/o
profesionales no docentes del colegio para que exista una clase con uso de
recursos tics.

7. Directora entrega estadistosticas de las plataformas corporativas.
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Se da por terminada la reunión a las 16:50 h.
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