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ACTA PRIMERA ASAMBLEA 2020 
 

Fecha : Jueves 27 de agosto, 2020 
Hora inicio : 19:00 hrs. 
Hora término : 21.06 hrs. 
 
 

Asistentes :  
En representación del Colegio: Reverendo Padre Rector, Fr. Ramón 
Villagrán, Vice-Rector y Director del Área de Espiritualidad, Sr. Jorge 
Campos; Director Académico, Sr. Juan Quinteros; Directora Escolar y 
Académica Educación Parvularia: Sra. Montserrat Martorell; Directora 
Escolar 1° a 6° Básico: Sra. Pilar Labarca; Director Escolar 7° Básico a IV 
Medio: Sr. Néstor Garrido; Directora del Área de Formación, Srta. Ana Julia 
Orellana; Director de Administración y Finanzas, Sr. Saúl Garrido 

 
En representación del CPA: Presidente, Sr. Fernando Nahum, 
Vicepresidente, Sr. Mauricio Fonseca, Secretaria, Sra. Marcela Osses, 
Tesorera, Sra. Ingrid Kresse 
Delegadas Ciclo Ed. Parvularia: Sra. Paulina Pacheco, Sra. Montserrat Lasota 
Delegadas Primer Ciclo Básico: Sra. Johanna Belair, Sra. Catalina Rodríguez. 
Delegadas Segundo Ciclo Básico: Sra. Alejandra Tapia. 
Delegadas Ciclo Ed. Media: Sra. Marisol García, Sra. Paulina Echegaray 
 
 
Cursos Asistentes : PG-B, PK-A, PK-B, PK-C, PK-D, K-A, K-B, K-C, 1°A, 1°B, 2°B, 
3°A, 3°B,  4°A, 4°B, 5°A, 5°B, 6°A, 6°B, 7°A, 7°B, 8°A, 8°B, I-A, II-A, II-B, III-A,  
IV-A, IV-B. 
 
 
Cursos Inasistentes : PG-A, 2°A,  I-B, III-B.  
 

 
El Presidente del Centro de Padres (CPA) Sr. Fernando Nahum, da la bienvenida a la Asamblea. 
Antes de comenzar el encuentro, se solicita al Reverendo Padre Rector realice la oración inicial. 
 
 

 
Posteriormente, se somete a aprobación el Acta de última Asamblea, que se encuentra 
disponible en la página del CPA (www.cpacspna.cl) y fue enviada vía mail a todas las directivas. 
Se solicita indicar si hay objeciones a través del chat disponible en la sesión de Zoom, se da por 
aprobada; no obstante, se enviará nuevamente por PDF vía correo electrónica para la 
confirmación explícita. 
 

http://www.cpacspna.cl/
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Acto seguido se tratan los temas detallados a continuación. 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

 

I. Informaciones Varias sobre el Retorno Seguro 

 
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

 
Sr. Fernando Nahum introduce el encuentro señalando que en esta oportunidad 

la temática central del encuentro es el posible “Retorno seguro a clases”. Antes de 
comenzar, contextualiza el escenario actual y comenta los eventos relevantes ocurridos 
desde la anterior Asamblea realizada el día 25 de junio, de la cual se envía Acta 
resumen, días después. 

Luego de efectuar el receso de descanso en el mes de Julio, los alumnos 
retomaron sus actividades y surgieron las primeras conversaciones sobre el posible 
regreso a clases. 

Ante las noticias y después del claro análisis que ellas generan dentro de las 
familias de la comunidad, CPA recibe la inquietud de parte de una de sus delegadas 
quien plantea la posibilidad real de que, más allá que se disponga el regreso, los padres 
no estén de acuerdo en enviar a sus hijos para retomar las clases presenciales. 

Acogiendo la inquietud, CPA espera se realicen las correspondientes reuniones de 
ciclo por si de ellas surgieran nuevos temas a plantear y posterior a ello, solicita al Rector 
una reunión para referirnos al tema. En ella, Padre Ramón comenta al CPA los avances 
que el Colegio está teniendo en virtud de prepararse para este posible futuro y comenta 
además que, anticipándose a las posibles dudas de los apoderados, efectuará una 
encuesta para conocer el sentir de los apoderados.  A su vez solicita al CPA cite a 
Asamblea para compartir con los presidentes de curso esta información y los resultados 
de la encuesta. 

Adicionalmente, Fernando Nahum comenta que en estos días se están realizando 
charlas en la Universidad de los Andes, en las que incluso se ha contado con la 
participación del Ministro de Educación y en las cuales se plantea que el retorno seguro 
tiene condiciones que deben ser consideradas y que son particulares para la realidad de 
cada establecimiento:  

Seguridad: En lo referido a las condiciones sanitarias y los protocolos a cumplir 
o Voluntariedad, de los padres a enviar a sus hijos al colegio. 
o Gradualidad, la forma paulatina en que se llevará a cabo reste retorno. 

 
A esto se debe sumar que es necesario que fase 4 y que el proceso debe tener cierta 
flexibilidad en su puesta en marcha. 
 
 
A continuación se entrega la palabra al Padre Rector para que pueda profundizar en el 
tema y entregue  toda la información 
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DISCUSIÓN 
 

El Padre Rector comparte su presentación en pantalla. 
Indica que la idea de la presentación es, dada las inquietudes de los apoderados y 

funcionarios, así como la reflexión y trabajo liderado por el equipo directivo, se consideró que 
no era necesario esperar las etapas dispuesta por el MINEDUC, para   ir teniendo una 
comunicación fluida con los apoderados y no entregar información como resultado de una 
medida en particular.  

Comenta que solicita esta asamblea al CPA porque es importante transmitir a la comunidad 
lo que el colegio ha estado realizando de acra ala posible retorno presencial y anticipándose al 
próximo encuentro de apoderados. Así los presidentes que asisten podrán conocer y prever 
información relevante sobre el retorno seguro de primera fuente.   

 
Fernando Nahum solicita realizar todas las consultas a través del chat, para ser recogidas y 

compartidas con el Rector al final de su presentación.  
 
Padre Ramón contextualiza que, aunque entiende que pueden existir más temas a consultar, 

este encuentro es una Asamblea extraordinaria solicitada para tratar este tema en particular.  
Antes de comenzar con la presentación recalca que al igual que la anterior asamblea, las fotos 
en que aparecen niños son solo para uso interno y que, de ser compartida con las directivas, 
ellas serán removidas. 
 

Señala que los temas a tratar serán principalmente 3: 
 
1. Plan retorno seguro 
2. Colegiatura 2021 
3. Beneficio escolaridad 2021 
4. Varios 
 
 
1. PLAN RETORNO SEGURO  

 
(Antes de comenzar con la presentación recalca que al igual que la anterior asamblea, las fotos 
en que aparecen niños son solo para uso interno y que, de ser compartida con las directivas, 
ellas serán removidas en virtud de la confidencialidad). 
 
El día 7 de agosto de 2020, el Ministerio de Educación planteó, en una resolución exenta, que 
los establecimientos educacionales que se encuentren en fase 4  podrían volver a clases de 
modo presencial, previa autorización del SEREMI de Educación.  Deja a discreción del 
establecimiento educacional, la voluntad de disponer el regreso o no regreso. 
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Ante esta resolución el colegio ya venía trabajando en el escenario de cómo se podría llevar a 
cabo este regreso desde el punto de vista de la infraestructura, los funcionarios, las familias, sus 
estudiantes. 
Esto los lleva a plantear primero que todo la voluntad del colegio y en esa línea es importante 
manifestar el CSPN de Santiago quiere volver a clases, y solicitará el regreso estando en fase 4, 
entendiendo que se cumplan todos los resguardos que se soliciten y sobre todo en el 
convencimiento de que no hay forma de reemplazar el aprendizaje que se adquiere al interior 
del aula en forma presencial. 

Este plan de retorno , los llevó a trabajar con un objetivo, el de implementar un plan de 
retorno a clases, considerando un diagnóstico de toda la comunidad, que permita realizar los 
ajustes necesarios para asegurar la continuidad el proceso educativo que nunca se ha cortado , 
y asegurando el aprendizaje de manera presencial o remota,  con las  necesarias adecuaciones 
curriculares, de espacios, de jornadas, de horarios y las medidas sanitarias que nos permitan 
cumplir con las medidas de seguridad requeridas por la Seremi  para volver, garantizando el 
aprendizaje en condiciones de seguridad y manteniendo la calidad desde el punto de vista de la 
formación.  

Para cumplir el objetivo general se plantean ciertos requerimientos: 
 

▪ Determinación de la Autoridad: Atender las determinaciones de la 
autoridad sanitaria entrega dentro del contexto social y en materia 
educacional los protocolos, material y experiencias entregados por el 
MINEDUC.  Esto, como señaló anteriormente el Sr. Fernando Nahum, 
incluye cumplir con aspectos requeridos para criterios de seguridad, 
voluntariedad frente al retorno y gradualidad. 
También el colegio se ha nutrido de la información proveniente de las 
reuniones sostenidas con la SEREMI, Municipalidad, etc. 
 

▪ Encuesta a la comunidad: Realizar diagnóstico a través del Levantamiento 
de información para identificar las situaciones y contextos de los 
funcionarios, estudiantes y sus familias con respecto a su retorno.  Con 
esto se puede obtener información de facto que aportara a la 
configuración del plan de retorno seguro. 
 

▪ Socialización del Plan Retorno Seguro: Para esto es fundamental trabajar 
coordinadamente con estamentos de la comunidad escolar: comité 
paritario, prevencionista de riesgos, Tens, CPA, los ofrecimientos de los 
propios apoderados, organizar comisiones para involucrar al personal y a 
la comunidad en la preparación, implementación y monitoreo del retorno 
a clases presenciales. Esta reunión es parte de ese proceso, pues conlleva 
mucho más que sólo informar, sino seguir trabajando coordinadamente 
para asegurar elementos de seguridad, área de salud interna y también 
externa, para situarnos en una mejor forma para el regreso. 
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▪ Implementación de Escenarios: El “Posible Escenario” que se transmite no 
es el único existente, pero es el más cercano a nuestra realidad. Una 
comisión de trabajo con miembros del colegio que evaluó, conforme a los 
requerimientos de la autoridad, cual es el escenario más cercano a 
nuestra realidad y que sea posible de implementar, otorgando seguridad 
a toda la comunidad educativa del colegio, que por supuesto puede muy 
distinto al de otros colegios y que se ve refrendando con los datos que se 
recogieron de la encuesta enviada . Dentro del marco general, ella 
considera por ejemplo una modalidad sincrónica, remota y presencial y 
por otro lado, jornadas diferenciadas. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 
Hubo una muy buena participación por parte de las familias del colegio. De un universo 

de alrededor de 700 familias, se recibieron 473 respuestas lo que representa más de un 60%.  
Ello da una buena perspectiva de trabajo, no obstante, hay casos que es necesario atender. 

 
 En términos generales, podemos deducir de la encuesta: 
 

▪ Sólo el 9% indica que alguien del núcleo familiar ha padecido COVID-19 
▪ El 15% indica que ha tenido contacto directo con alguien que padeció la 

enfermedad 
▪ 34 respuestas indican que han sufrido alguna pérdida de un familiar 

directo en el período de la pandemia (7%) 
▪ El 15% (69 personas) indican que trabajan en el área de salud. 
▪ El 83% indican que el hij@ no padece ninguna enfermedad crónica. 
▪ El 3% indican que el hij@ está con algún tratamiento asociado a salud 

mental; esto se enlaza con una de las medidas asociadas al plan de 
retorno seguro, que no se refiere a iniciar un proceso de 
acompañamiento clínico, pero si reconfigurar, complementar y fortalecer 
el departamento de apoyo psico-emocional 

▪ El 64% indica que está vinculada o vive con personas de riesgo (adultos 
mayores, personas con enfermedades crónicas o embarazadas) 

▪ El 66% indica que NO enviaría a su hijo este año 2020 si estando en fase 4, 
el colegio realizara el retorno gradual a clases. 

▪ El 78% no utilizan transporte escolar, 15% solo de regreso y solo 3 
personas lo utilizan en la mañana. 

▪ El 54% de los alumnos son retirados del establecimiento por sus padres, 
un 6 % por los abuelos, un 15 % se retiran solos y el resto por otra 
persona autorizada. 

▪ Dentro de la encuesta se plantean 240 preocupaciones o consultas 
abiertas en marco más de lo cualitativo que cuantitativo, las cuales están 
en proceso de poder ser resueltas. 
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Vistos los resultados de la encuesta que refrenda el trabajo del equipo directivo , se ha 
considerado un plausible Escenario de Regreso  a clases presenciales, que se pretende abordar 
de la siguiente manera: 

 
1.  Se considera clases presenciales y clases remotas de forma sincrónica. 
 
2. Sería en forma alternada en que asisten grupos de alumnos por un 
determinado tiempo, con jornadas diferenciadas. Esto implica montar en el 
colegio, en forma simultánea, clases con alumnos atendiendo presencialmente al 
mismo tiempo en que otros alumnos ven la clase en forma remota.  Requiere 
montar cámaras web y un sistema de audio en cada sala que permita ver de 
manera adecuada la pizarra y el(la) profesor(a), con una red wifi con una buena 
capacidad y cobertura.  
En consideración a los espacios y la distancia social que debe existir, se realiza 
una división del curso en 2 grupos (A y B).  Quincenalmente los grupos se 
rotarían, de manera que este periodo facilite la trazabilidad y aislamiento en caso 
de que algún alumno se contagie.  Es probable que exista alumnos que siempre 
podrían asistir a clases presenciales porque cumpla con las condiciones para ello, 
como habrá otros que siempre estarán en clases online dado que por regulación 
sanitaria si tienen enfermedad de base o en contacto directo con personas en 
situación de riesgo, no se pueden aproximar a establecimientos educacionales. 
 
3. Se requiere jornadas diferenciadas en horarios, para evitar aglomeraciones 
para los ingresos, recreos, salidas de clases.  No entrarían, ni tendrán recreos 
todos en el mismo momento. 
 
4. Para evitar traslados, ya no existirían salas temáticas, sino que serán los 
profesores quienes se aproximarían a los alumnos. 
 
5. Definición, implementación y socialización de nuevos protocolos. Ellos no 
están del todo cerrados, sino que aún hay medias que se están verificando e 
información que está llegando. 
Estas medidas considerarán principios básicos para prevenir contagios: 

• Limitación de contactos: unidireccionalidad de flujos, escaleras de 
subida y de bajada, pasillos de entrada, utilización de los baños. 

• Medidas de prevención personal y comunitaria: alcohol gel en 
todas las salas y pasillos, uso obligatorio de mascarillas, proveer de 
ellas si alguien no lleva o se le echa a perder, toma de temperatura 
al ingreso al colegio, pediluvio para desinfección de los pies, etc. 

• Limpieza, higiene, seguridad, infraestructura, ventilación: patios 
deben ampliarse, uso de la cancha para ampliar áreas al aire libre. 

 
Este proceso ha de articularse con plan de adecuación académica, la priorización 

curricular, comentada en la asamblea pasada, que ordena la carga horaria de los alumnos, pone 
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los acentos contenidos que se deben priorizar. Esta adecuación se proyecta también el plan 
curricular del 2021, de manera de que el 2022 se pueda volver a una cierta normalidad. 

De la misma manera, se debe considerar el acompañamiento psicoemocional de los 
estudiantes, lo que implica una reconfiguración del área de formación y espiritualidad de 
nuestro colegio.  

Antes de hacer una pausa el Rector aclara que en relación a la reiterada consulta sobre 
las consecuencias de los estudiantes cuyos padres decidan no enviar a clases presenciales, 
indicando que no se verán afectados bajo ningún aspecto. 

 
 
Padre Ramón entrega la palabra a la Sra. Monserrat Martorell para ahondar en ciertos 

puntos: 
 
- Sra. Montserrat Martorell comenta que los cursos en general con 36 alumnos aprox. 

Por lo que los grupos podrían dividirse en grupos de alrededor de 18. En el caso de 
los más pequeños, serían alrededor de 12. Como fue señalado por el Rector, la 
frecuencia de cambio sería quincenalmente.   

- La idea es que, vía Streaming, los estudiantes puedan adquirir los conocimientos ya 
sea que estén en la casa o en el colegio.   

- Los horarios de entrada serían diferidos y en ese sentido, recalca la importancia del 
apoyo de los apoderados para la entrada.   

- Los patios estarán diferenciados.   
- Las horas de clases se mantendrían en 30 minutos para los más pequeños hasta 

6°básico; desde 7° Básico a Educación media, serían de 60 minutos. 
- Los horarios de salida para la Educ. Parvularia sería a las 12 hrs., Ed. Básica a las 13 

hrs. y Ed. Media a las 14,30. 
 
 
Padre Rector complementa que el hecho de tener, en el retorno presencial, con horarios 

readecuados, el casino no se utilizaría por ser un lugar de riesgo y dado que la jornada para 
todos sería más corta.   

 
Sra. Ana Julia Orellana, comenta en relación a los protocolos, el colegio ha considerado 

las indicaciones de la autoridad sanitaria y en educación, No obstante, se ha investigado y 
analizando la realidad del continente europeo y las recomendaciones de la OMS. Y en base a 
ello y a los propios protocolos internos, se han establecido los principios básicos de los 
protocolos para un retorno seguro.  Comenta los 3 puntos ejes: 

• Limitación de contactos, con la distancia de 1 a 1,5 mts. entre los 
bancos de los estudiantes. Traslado entre salas por parte de los 
profesores.  Condiciones de unidireccionalidad mencionado por el 
Padre.  La demarcación de espacios de trabajo y del patio. Se han 
pensado en innumerables medidas. 

• Medidas de prevención personal y comunitaria: sobre el uso de 
mascarillas se considera contar con un stock pequeño para 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 8 de 13 

proveer si alguien no lleva o se le echa a perder.  En estos sentidos 
se debe trabajar con los niños para generar la cultura y ya se ha 
comenzado con los más pequeños haciendo clases remotas con las 
mascarillas puestas. 

• Limpieza, higiene, seguridad, infraestructura, ventilación: 
Acostumbrar a los niños que pasen por la alfombra de 
desinfección, airear espacios, sanitización de estos.  

 
Señala que, en miras de este futuro, ya se está trabajando en una campaña para contar 

con todas las medidas al día y contar con el apoyo de todos, de acompañamiento y escucha que 
siempre nos han caracterizado.  

Todos estos protocolos andando; una vez que estén redactados se deben socializar.  
Indica que han asistido a varias charlas del MINEDUC para considerar todas las implicancias que 
requieren ser ensambladas.  Solicita que cuenten con la seguridad que se trabajará en todo 
esto. 

 
 

Padre Ramón comenta que es importante tener disposición para el retorno seguro y 
trabajar en un plan, pero seguir avanzando en el camino trazado, el cual se quiere hacer 
integrando a la comunidad.  Reconoce que son educadores, no son especialistas en salud ni son 
infectólogos.  Considera que quien quiera apresurarse, deberá finalmente adecuarse, por lo que 
prefiere ir lento pero seguro. 

 
Rector da respuesta a ciertas inquietudes recibidas: 
 
a) Respecto a las Celebraciones: (Graduación, Confirmación, Primera comunión) 

Comenta que se han sostenido reuniones con las directivas de los cursos para despejar 
algunos elementos relativos a la posibilidad de realizarlas. Explica que, la prioridad es que los 
estudiantes puedan tener una celebración significativa en que ojalá puedan compartir con sus 
familias. Según este escenario el deal sería, realizar la graduación de los Cuartos medios si a la 
fecha ya se encuentran autorizadas reuniones de al menos 300 personas, por lo que se 
considera pasar la graduación para el próximo año pues sino representaría un castigo para esta 
generación.  

Respecto a las Celebraciones religiosas, ellas se están monitoreando.  La Confirmación 
programada para el 4 de octubre tiene pendiente la definición de nueva fecha . La Primera 
Comunión está programada para el 8 de Diciembre y podría ser en el patio, pero se  revisará en 
su momento  si se logra hacer una adecuada celebración para la cual se han preparado. 
 
b) Respecto al uso de los textos y materiales se está evaluando la posibilidad de que pueda 
pasar al próximo año. De ellas ya hay asignaturas inglés y religión, en que esta decisión ya fue 
tomada (exceptuando educación Parvularia).  Sobre los materiales, se definió, en respuesta a 
una solicitud concreta, de entregarlos a las familias en la medida que los soliciten.  Se considera 
una doble entrega, lo que se informará en las próximas reuniones de apoderados, incluyendo un 
kit necesario para uso en casa.  Otros materiales de uso común que se entregarán a fin de año. 
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c) Sobre la enfermería, también se está haciendo un trabajo con la Tens del colegio, teniendo en 
consideración medidas sanitarias exigidas por la autoridad. 
 
 
 
2.  COLEGIATURA 2021  
 

Rector contextualiza la decisión que fue informada en el año 2019 en que, atendiendo al 
requerimiento presentado por el CPA, decide reconsiderar el aumento previsto y comunica que 
este realizará en forma parcializada, esto es, UF 0,5 para el periodo 2020 y UF 0,5 en 2021. 

En consideración a la forma en que la Pandemia ha afectado la situación económica del 
país y luego de la revisión y trabajo del Área de administración y finanzas junto al equipo 
Directivo, Padre Ramón comunica que se ha decidido dejar sin efecto el aumento previsto para 
este año, manteniendo así el valor 2020 para la matrícula y colegiatura del 2021.   

Esto evidentemente trae un trabajo presupuestario y un ajuste que espera que se no 
afecte el quehacer de calidad del colegio. Comenta que las medidas comentadas para el retorno 
sí o sí tienen que implementarse, pues es lo más posible que a inicios del próximo año aún no se 
cuente con vacuna. 
 
 
 
3.  BENEFICIO SOCIO-ECONOMICO  
 

Respecto a las Becas de escolaridad, reitera lo informado en Asamblea anterior, 
indicando que este año (2020) el colegio está funcionando con el doble de beneficios por la 
realidad de la situación de las familias. 

Informa que a partir del 1° de septiembre se abre el Proceso de postulación a la beca 
socio-económica del CSPN para el año 2021.  Esto se realizará a través de la página web del 
colegio vía postulación on line. Se mantendrá la modalidad del año pasado, en que el diálogo es 
con una Asistente Social, que contactará para entrevista online para requerir la información 
complementaria y evacuará un informe posterior a ello.  

Los resultados de esta postulación se dispondrán el 3 de noviembre de manera que las 
familias con tiempo cuenten con la información para saber si están en capacidad de enfrentar el 
arancel del año 201.  

Importante recodar que las becas solo cubren una parte del arancel y que dentro de los 
requisitos para postular es que tengan al menos 2 años cursados en el colegio. No se 
considerará para este año por las condiciones dadas, la exigencia de  nota mínima del alumno . 
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Antes de pasar a las preguntas del Chat Rector, con mucha honestidad y de manera enérgica se 
refiere a comentarios que han llegado a sus oídos respecto a la ayuda que el colegio ha prestado 
y sigue prestando a las familias de la Comunidad.  
Reitera que la ayuda fraterna es parte del espíritu de nuestro colegio y que eso nunca cambiará.  
Desde el inicio de la crisis se ha trabajado para ir en ayuda de las familias que viven una pobreza 
invisibilizada, con prudencia, manteniendo el respeto por su espacio y privacidad porque no 
existe necesidad alguna de publicar quienes lo reciben.  
Invita a no perder nunca de vista la esencia de nuestro proyecto educativo, porque quien no lo 
entienda o reconozca, está equivocado de colegio.  
 
 
 
4. VARIOS (CONSULTAS CHAT) 
 
Sra. Marcela Osses transmite al Rector las consultas planteadas en el chat, indicando que varias 
de ellas ya han sido resueltas por los directores escolares. 
 
 
1.  Se comenta aporte realizado por delegada del Equipo CPA quien señala que, en relación a la 
salud mental de los niños, el hecho de que no hay diagnostico medico no significa que no exista 
porque la Pandemia indudablemente los afecta a todos. 
 
2. Respecto a la encuesta, apoderados presentan dudas respecto a los porcentajes ya existe la 
sensación de que el porcentaje de apoderados que se abstendrían de enviar a sus hijos serán un 
mayor número. Se solicita la posibilidad de contar con valores separados por ciclo. 
 
3. Se consulta si se ha realizado cruce entre las familias que volverían y las que padecieron 
COVID, por la surte de falsa seguridad de no volver a contagiarse, de lo cual no hay certeza. 
 
4. Se consulta si se ha considerado el riesgo que reviste el hecho de que el profesor alterne con 
varios grupos de alumnos. 
 

o Padre Rector comenta que el colegio tiene su planta docente definida y no puede 
tener un profesor por asignatura y/o curso. En cursos más pequeños existe menos 
rotación, pero en los curos mayores no es algo que se pueda dar. Sería ilusorio e 
irresponsable transmitir que no habrá alternancia, pero las medidas de protocolo 
permiten aminorar el riesgo. A propósito de consulta recibida de uno de los cursos 
respecto a la responsabilidad penal que tiene el colegio si alguien se contagia, 
aclara que el riesgo no se elimina, aunque se está trabajando para aminorarlo. 

 
 
5. Respecto al apoyo psico-emocional, se consulta si el colegio ha considerado reforzar el equipo 
del Depto. de orientación 
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o La necesidad proyecta el foco de atención y el camino, pero las posibilidades van 
dando pie a las decisiones según los recursos disponibles.  Ante la consulta, este 
año se reforzó el equipo en orientación y el área psico-educativa (se sumó al Sr. 
Pedro Soto), además de separar el área de formación que hoy esta a cargo del Sr. 
Jorge Campos, lo que permite reforzar ambas áreas. De igual forma, si es 
necesario fortalecerlo aún más, por supuesto se hará, de acuerdo a las 
posibilidades  

 
6. ¿Podrán los niños participar permanentemente a clases presenciales si cumplen con las 
condiciones? 
 
 
7. Se pide reforzar horarios y duración de clases  
 
8. Se consulta por clases de educación física y selecciones deportivas, especialmente por los 
alumnos para quienes es importante por las posibles postulaciones a becas deportivas 
universitarias  
 

o El colegio sigue el protocolo del MINEDUC dice en relación al tema y condiciones 
sanitarias establecidas por la autoridad.  La asignatura no desaparece, pero hay 
que disminuir los riesgos, evitar contacto físico. Talleres y selecciones también se 
informará conforme a las condiciones sanitarias y de infraestructura de acuerdo 
con las condiciones Si es posible que funcione una selección deportiva, se tratará 
de hacer.  En materia deportiva del país, sólo existe un acuerdo con la ANFP para 
iniciar el futbol y que los deportistas de alto nivel tengan salvoconducto para 
moverse.  No hay más marco regulatorio al respecto. 
 

 
9. ¿Cuál es el aforo definido para el Colegio? 
 

o Sobre el tema económica, se consulta si hay catastro de alumnos o familias que se 
hayan retirado este año: . 

 
 
10. Apoderado señala: “se establece que en la fase 3, el colegio puede pedir el retorno a clases a 
través de la municipalidad, lo ha considerado? 
 

o Padre Rector indica que, en base a la información formal recibida en el colegio, no 
está considerado en la resolución exenta n°519 retornar en fase 3 sino que en 
fase 4.  Por otro lado, al ser el CSPN un colegio particular pagado no tiene 
ninguna mediación a través de la Municipalidad.  

 
11. Se consulta por el protocolo de uso de los baños 
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o Evidentemente es un tema que se está estudiando.  En ciclo parvulario este año 
aumentaron los baños de manera significativa y se espera en el futuro mejorar el 
resto.  El protocolo que se está trabajando conlleva el uso de baños.  Ya se cuenta 
con trajes para sanitizar pues, no obstante, se pueda tener un opción externa o 
interna para sanitizar, los baños y salas requieren limpieza constante entre cada 
clase y recreo. Si es necesario implementar medidas anexas, se realizará 
 

 
12. Respecto a las becas se solicita aclarar: “cantidad de becas “, cantidad por ciclo,  la 
imposibilidad de que PG y PK no pueda optar a las becas (min 2 años), requisitos , si se 
comunicará esta información  la comunidad etc. 
 

o Las becas de escolaridad corresponde a un item presupuestario (porcentaje del 
presupuesto) , no hay cantidad de becas , ni están definidas por ciclo, Respecto a 
los cursos con menos de 2 años, es una medida definida con anterioridad, lo cual 
no significa que las puertas son cerradas a estos apoderados  
 

o Sr. Saúl Garrido complementa e indica que El Lunes 31 de agosto se enviará a 
toda la comunidad toda la información referida al proceso de postulación. El 
monto asignado depende de la necesidad de cada familia, de acuerdo con 
criterios técnicos. Por lo general postulaban 30 familias; después del estallido 
social, la postulación el 2019 se duplicó pero no se dejó afuera a ninguna familia. 

 
 
13. ¿Como se ayudó a los apoderados que lo solicitaron durante este periodo? 
 
 
 
14. Cuantas familias se han retirado del colegio a la Fecha  
 

o A la fecha van 17 alumnos retirados. En un año normal son en promedio 10 alumnos por 
distintas razones  

 
 
15. Se ha considerado la posibilidad de mantener los profesores jefes de este año pata el año 
2021 por el acompañamiento en este proceso de pandemia  
 

o Un profesor no es mejor ni peor, pero cada profesor tiene distintas competencias 
para enfrentar los distintas niveles, áreas o grupo curso. No se cierra a la 
posibilidad, pero se considerarán los requerimientos conforme a las 
competencias. 

 
16. Es posible considerar PCR periódico para el personal del colegio 
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o El protocolo no es algo cerrado y se considerará cualquier requerimiento que nos 
permite mayor seguridad, disminución del riesgo, esto será considerado. El 
monitoreo tal vez no es el PCR , puede haber otros caminos  

 
17. Se consulta sobre fecha estimada de salida de clases y calendario del segundo semestre  
 

o Se proyecta cierre muy probablemente para diciembre. Se prevé de igual forma un 
posible diagnóstico y reforzamiento. Se tiene un muy buen un porcentaje de 
respuesta evaluativo lo que posibilita pensar en un cierre aproximado a mediados 
de diciembre y no en enero como se había pensado. Se está trabajando en 
próximas fechas de evaluación  

o En relación con la cantidad de notas, en virtud de la promoción se está 
considerando una proporcionalidad respecto a las horas de trabajo de cada 
asignatura.  

 
18. Se finaliza agradeciendo la información entregada respecto a la medida de mantener el valor 
del periodo 2020 para matricula y colegiatura 2021.  
 

 
 
 
 

 
 

II. CIERRE  

 
Se agradece toda la información entregada por el Rector, reiterando la invitación a los 
presidentes a canalizar a través del mail del CPA las inquietudes de los cursos.  
 
Rector agradece la atención, e invita a no bajar los brazos en estos tiempos difíciles y ante todo 
a mantener la fé. 
 
Siendo las 21.06 hrs.  y sin haber más temas a tratar se cierra esta Asamblea Extraordinaria. 


