
Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 1 de 26 

ACTA PRIMERA ASAMBLEA 2020 
 

Fecha : jueves 25 de junio, 2020 
Hora inicio : 19:00 hrs. 
Hora término : 21:15 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, Sra. Luisa Colodro. 
Delegadas Ciclo Ed. Media: Sra. Marisol García, Sra. Paulina Echegaray 
Coordinadora Medios virtuales: Sra. Pamela Paniagua  
 
Cursos Asistentes (Detalle en anexo 1):   
PG-A, PG-B, PK-A, PK-B, PK-C, PK-D,  K-B, K-C, 1°A, 1°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, I-B, II-A, II-B, III-A, III-B, IV-A, IV-B. 
 
Cursos Inasistentes:  
K-A, 2°A, 2°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, cuyo borrador fue 

remitido vía mail a todas las directivas y que se encontrará disponible en su versión oficial en la 
página del CPA (www.cpacspna.cl)  después de su aprobación.  

Se solicita indicar si hay objeciones a través del chat disponible en la sesión de Zoom. 
Al no haber comentarios, se da por aprobada. Se informa que el documento final se 

enviará nuevamente en formato PDF vía correo electrónico para registro de su confirmación 
explícita. 

http://www.cpacspna.cl/
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Para comenzar a revisar los temas propios de la Asamblea, Sr. Fernando Nahum indica las 
condiciones especiales en que esta se desarrollará. Recuerda que los micrófonos permanecerán 
bloqueados por el anfitrión y que los comentarios o consultas deberán ser canalizados a través 
del chat de la aplicación.  

 
Acto seguido se tratan los temas detallados a continuación. 
 

TEMAS TRATADOS 
 

 

A. Coordinación Otros Estamentos 
 

Acción Fraterna:  

Sr. Fernando Nahum solicita al Coordinador del Grupo de Acción Fraterna (AFRA), Sr. Jorge 
Campos, tome la palabra para entregar la información en este ámbito.  

Junto con saludar a los presentes, informa que, a partir de este año, la coordinación de 
AFRA está liderada por el colegio, colaborando con los apoderados que por mucho tiempo ha 
participado de este grupo. 

 Durante el periodo de la Pandemia, de abril a la fecha, se ha estado apoyando con 
canastas de alimentos, transversalmente a las familias con dificultades económicas, dentro de 
sus posibilidades. 

Informa que está pronta a iniciar una campaña masiva, que contará con el apoyo del CPA, 
CEN, AFRA, delegados de Pastoral, el colegio y todos aquellos que deseen colaborar.  Su 
finalidad será reunir frazadas y zapatillas usadas en buen estado o nuevas para ser destinadas al 
Hogar San Pedro Armengol. También se apoyará al Campamento Santa Teresita de San 
Bernardo, de muy escasos recursos. Se invita a quienes lo deseen a apoyar esta iniciativa; se 
abrirá una cuenta corriente donde se podrán también realizar depósitos en dinero.  La campaña 
se realizará entre el 2 y el 14 de julio. Se enviará próximamente información vía mail a toda la 
Comunidad. 

Transmite a la asamblea que ayudar y despertar la solidaridad hace bien y que quienes no 
puedan colaborar con una frazada, zapatillas o dinero, lo pueden hacer rezando.  Agradece 
también el apoyo de los jóvenes que se han motivado. 

Señala finalmente que los aportes de dinero deben indicar en el asunto de la transferencia 
“CAMPAÑA DE ACCIÓN FRATERNA” para diferenciarlo de otros depósitos. 

 
 
CONVERSACIÓN CHAT 
✓ Apoderada consulta por el lugar donde se recibirán los aportes y las 

características de las zapatillas.  
Sr. Jorge Campos indica que se recibirán en la portería del colegio, entendiendo que 

puede haber dificultades para ello. Se solicitan zapatillas y zapatos de cualquier talla, para 
hombre, mujer o niños, para los campamentos. En el caso del hogar los niños tienen edades 
entre los 5 y 18 de años.   
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Scout:  
Sr. Fernando Nahum entrega información relativa al grupo Scout. Señala que se están 

realizando reuniones remotas los fines de semana con un enfoque lúdico. Adicionalmente 
informa que no se ha cobrado las cuotas que habitualmente se solicitan y que se está 
cumpliendo el compromiso de pagar el seguro de responsabilidad civil contratado. 

 
Presidente del CPA informa que esta Asamblea está siendo grabada para efectos de 

redacción del acta. 
 

B. Rendición CPA 
 
Sr. Fernando Nahum despliega presentación (Anexo 2) donde se informan los resultados 

del año 2019 y la proyección para el 2020. Al respecto señala que: 
 

• Durante el proceso de matrícula realizado en diciembre 2019, se produjo una 
diferencia de mayor ingreso de cuotas respecto del año pasado.  Destaca la gestión 
que se está realizando a través del cobro de la cuota por medio de tarjeta de crédito 
o débito. Esta modalidad está implementada desde hace un par de años y se 
agradece al Padre Rector y al Sr. Saúl Garrido por la posibilidad otorgada al CPA de 
recibir el pago por esta vía. 

• Considerando la contingencia se estima que no habrá nuevos ingresos durante este 
año.                
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• Se destaca también la disminución que se ha hecho de los gastos fijos del CPA en el 
último periodo (de $5,4 mill. a $3,9 mill.), lo que permite destinar mayores fondos a 
actividades y aportes.  Señala que se está constantemente haciendo revisión de estos 
gastos de manera de estar constantemente intentando optimizarlos (Como dato, el 
año 2018 los gastos del CPA fueron alrededor de $6,8 millones) 

• Otros de los gastos que se presentan, son los que se están dando en este periodo 
provenientes del apoyo a la gestión de Acción Fraterna y al aporte a cursos que 
tienen actividades con un mayor gasto propio de su nivel.  Al respecto indica que se 
envió un correo a los cursos beneficiados, consultando si solicitarán los montos 
designados o si ellos podrían quedar disponibles para seguir apoyando a más familias 
de la Comunidad o futuras campañas de AFRA.  

• Más al detalle, se muestra de manera simple los principales gastos informando los 
montos por concepto (administración, aportes, eventos, presentes tradicionales). 

 

                             
 

• Finalmente hace alusión al saldo a favor en el ítem seguro, el cual es producto de la 
gestión diligente en el pago del seguro logrado por la nueva Corredora. 

• Se informa sobre los proyectos asociados a la página Web para facilitar el 
emprendimiento y otros servicios. 

• Se informa que gracias al apoyo de la apoderada Sra. Pamela Paniagua, se pudo 
desarrollar dentro de la Página del CPA, un espacio destinado a la publicación de 
avisos de productos y servicios de emprendedores y pymes de nuestra Comunidad.  

• Informa que la Asociación de CPA de Vitacura, también está construyendo una 
página para emprendedores similar a la de este CPA, pero en otra escala, en la que 
también se puede participar.  Se consolidará esta información para poder ser 
remitida a las Directivas. 

• También se ha trabajado en otro apartado dentro de la web del CPA, ¿Buscas Pega?, 
que va en ayuda de los apoderados que buscan trabajo. Ella se actualiza cada 15 días 
con nuevas ofertas.   

• Se solicita que ambas instancias se puedan difundir en los cursos. 
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❑ En otro ámbito comenta que se ha participado en Charlas del Modelo islandés, 

Vita emprende y reuniones del Mineduc en materia de fondos concursables. 
 

                              
                                           
❑ La información más detallada de los puntos presentados se enviará vía correo 

electrónico. 
 
DISCUSIÓN 

•  No se presentan objeciones a la presentación y puntos comunicados. 
 

C. Informaciones Colegio 
El presidente del CPA da paso al Padre Rector para ampliar información relativa a las 

inquietudes que han manifestado los apoderados, para tener actualización sobre estos temas, 
aun cuando ha habido comunicaciones previas al respecto.  Se agradece a los cursos las 
consultas enviadas las que en lo general se resume en 3 ideas básicas que se repiten: 

 
1.  Transparentar en lo posible, los valores aproximados de ahorro que significa la 
suspensión de clases presenciales de los alumnos en términos de gastos fijos. Basado en lo 
mismo y en la complicada situación económica que afecta al país y de la que los 
apoderados del Colegio no están ajenos, considerar la posibilidad de aplicar una nueva 
medida que beneficie a toda la comunidad como la rebaja efectuada en el mes de abril. 
Junto con ello considerar la posibilidad de posponer el aumento anunciado para el arancel 
2021 (UF.0,5)  
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2. Informar de los avances obtenidos en general por los alumnos en relación con la 
adecuación del programa realizado por el Ministerio de educación. Aclarar las formas de 
evaluación y de calificación de los alumnos y transparentar la manera en que se pretende 
abordar el segundo semestre de no retomar las clases presenciales  
 
3. informar las probables medidas y modelo que se aplicará ante un posible retorno a 
clases, así como también, la forma en que se llevará a cabo el proceso de nivelación tanto 
en el año 2020 como 2021. 
 
Planteado esto se da la palabra al Padre Rector.  

 
(Se solicita hacer registro de asistencia, mencionando nombre y curso a través del chat). 

 
 

 
PRESENTACIÓN PADRE RECTOR 
 
Padre Rector despliega su presentación (Anexo 3), comenta que recibió del CPA el día 22 

de junio información de 15 cursos de 33, que reflejan temáticas transversales a la mayoría de 
los cursos que, prefiere decir “esclarecer” y no habla de “transparentar” porque nunca ha 
procurado que la gestión del Colegio sea oscura. 

Desea hacer un marco general de la realidad del colegio. Es la primera reunión con los 
representantes de los cursos, no obstante, indica haber sostenido varias reuniones con el CPA, 
en la que se han vertido inquietudes y sugerencias que han acogido e incluso incorporado a la 
gestión del Colegio. 

Padre Rector presenta temas a desarrollar: 
▪ Dimensión Académica (Direcciones Académica y Escolares.) 
▪ Dirección de Formación 
▪ Dimensión Pastoral (Dirección de Espiritualidad) 
▪ Dimensión Económica. 
▪ Varios. 

Respecto a los contagios de COVID 19, informa que existen varias familias contagiadas, 
con quienes se ha tomado contacto a través de las direcciones escolares, profesores jefes y el 
propio Padre Rector velando por un acercamiento en las necesidades que puedan existir, y 
desde la posibilidad que tiene el colegio de brindar apoyo, en el ámbito del desarrollo 
académico de algún alumno, desde lo particular o material que se pueda originar y también en 
el  acto sacramental que puede dar el Rector.  Con relación a los funcionarios del Colegio, sólo 
se ha presentado una colaboradora contagiada, que autorizó se informe su caso, la inspectora 
Sra. M. Soledad Morales, quien cumplió su período de cuarentena y ya se encuentra 
recuperada. 

 
Respecto a la Comunicación con la comunidad, ella ha sido constante a través de boletines 

informativos y comunicados que resumen y explican la realidad del Colegio. 
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A continuación, expone cada uno de los puntos enumerados anteriormente: 
 

I. DIMENSIÓN ACADÉMICA: 
En este ámbito, se detallan las 3 grandes áreas de desarrollo: 
 
1. Desarrollo Académico 
2. Educación Parvularia 
3. Direcciones Escolares 
 

1.- DESARROLLO ACADÉMICO: 
 

         
• En relación con el Desarrollo Académico, los proyectos académicos que vienen de 

años anteriores se encuentran en curso, evidentemente con las condiciones y 
adaptaciones curriculares que se han generado producto de la pandemia.   

 

• Programa de Inglés: Se inició hace un par de años atrás y se ha ido implementando. 
Este año se sigue dándose, ampliando los cursos y con adaptación curricular que se 
ha generado ha requerido implementar nuevas técnicas cuando el desarrollo de la 
asignatura precisa un acercamiento directo con los alumnos. A través de la 
plataforma se han tenido que implementar nuevas iniciativas y técnicas. 

 

• En el caso de matemáticas, y en lo particular con relación al método Singapur, sigue 
dándose con una lógica adaptación a la modalidad de Videoconferencia. 
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• Cabe destacar que desde el colegio se ha tratado de apoyar en lo psicoeducativo 
para apoyar también el desarrollo del aprendizaje, en la detección de casos que 
necesiten acompañamiento remoto a los alumnos que lo requieran no sólo por las 
condiciones actuales sino por las necesidades propias del desarrollo de su 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Se ha realizado adaptaciones académicas a distancia de acuerdo con los distintos 
niveles.  En el caso del actual IV° Medio se ha visualizado, por lo que ellos y sus 
apoderados han reportado, una sensación de ansiedad por la situación bisagra que 
están viviendo.  Con ellos se ha seguido realizando mini ensayos de PSU a través de la 
plataforma Teams, las que se pueden evaluar en línea. Como es sabido, este año no 
habrá PSU sino una Prueba de transición con modificaciones en los contenidos a 
evaluar, por lo que se han debido actualizar los ensayos y adaptar las evaluaciones 
online.  Ha habido una actividad importante e intensa con los alumnos de IV Medio, 
mayor incluso que otros años, a saber, en otros años a la fecha se habían tomado 2 
ensayos, en la actualidad ya van en cuarto ensayo en el año. 

 

• Las clases de I° a IV° Medio se graban y quedan disponibles con acceso exclusivo para 
estudiantes y profesores del colegio.  Una de las dificultades al iniciar esta 
metodología a distancia fue evaluar la plataforma a usar.  El colegio se preocupó de 
que ella conllevara seguridad respecto a la implementación de la clase on line, contar 
los accesos seguros para los estudiantes, pero también tener un resguardo de la 
información y contar con respaldos para tener acceso en caso de que alguien no 
tuviera la conectividad en algún momento. Por ello, y en base a un protocolo 
cerrado, hoy se graban las clases de manera que quede le registro a disposición de 
aquellos alumnos. 

 

• Por otro lado, se ha reactivado el calendario digital y uso de la aplicación de la 
plataforma Schoolnet donde se encuentran las evaluaciones formativas.  Cuando se 
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empezó con esta modalidad on line, surgió la inquietud de cómo saber que el 
proceso de enseñanza tuviera como respuesta un aprendizaje adecuado en los 
estudiantes. Por eso, se propuso el uso de las evaluaciones simuladas, de manera de 
tener un muestreo de cómo se está llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Posteriormente, el planteamiento del Colegio fue ratificado por el MINEDUC, donde 
se consideran evaluaciones formativas, entendiendo que ellas son vinculantes 
respecto al aprendizaje, pero no respecto de la promoción (dado que no consideran 
notas). Ya se verá cómo esas evaluaciones formativas tendrán un aterrizaje cuando 
se llegue a modo presencial, para poder otorgar el tema de las promociones. 

 

• Respecto a las clases online, mediante video conferencias, se ha ido considerando 
que los tiempos de las conexiones fueron adaptándose de acuerdo con el ciclo o nivel 
de los alumnos.  Las variables del aprendizaje son diferentes en cada ciclo, respecto a 
la capacitad de captación, concentración y respuesta.  Se fue evaluando y adaptó en 
horario y en la duración, como también complementando el horario, hasta llegar a la 
oferta final.  Hubo una salvedad o excepción para las clases de Ed. Física, donde se 
posibilita el uso de Google Meet que da mayor visibilidad al profesor de lo que ocurre 
con los alumnos. 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

• Explica la razón del uso de Microsoft Teams y no otra aplicación. Señala que se optó 
por ella dado que, al tener el servidor y la plataforma a disposición, se fueron 
implementando los correos institucionales, y en la opinión del equipo directivo, 
permitía mayores seguridades en el proceso de las clases on line: pedir la palabra, 
grabar clases, proyectar documentos y ppt, gestionar la asistencia a clases. Está 
restringida sólo para personas de la institución lo que permite establecer un 
protocolo de clases on line, proceso que se ha ido haciendo en la mancha y por 
supuesto es perfectible.  
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• En el Ámbito curricular, se indica que por parte del MINEDUC no solo se dio como 
ordenanza la necesidad de contar, por la pandemia, con la nueva modalidad de 
clases on line, sino que también, se ha dado pasos de cómo proyectar la educación 
para el año 2020 y 2021. Se establece que todos los colegios debían realizar una 
adecuación con lo que se conoce como priorización curricular.  Este proceso instaura 
un marco de actuación pedagógico que establece el trabajo académico en el año 
2020 y también 2021.  Pone como ejemplo, que el colegio está analizando la forma 
de utilizar los materiales destinados para este año, de manera que se puedan 
extender para el próximo año, (por ej.  usar los libros pensados para un año, utilizarlo 
en dos). Este trabajo de adecuación curricular ha llevado a una construcción por 
parte del colegio, dentro de ello, lo primero fue determinar los ejes y objetivos de 
aprendizaje imprescindibles (qué ítem no puede faltar en los objetivos de 
aprendizaje de un alumno) para construir una progresión conforme a los objetivos 
prioritarios y a la vez complementar con otros objetivos significativos en el proceso 
educativo. 

• En esto, la situación actual ha llevado al Colegio a un trabajo no menor y se tratará 
de que los estudiantes no pierdan nada de lo que es esencial para su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Las fases del desarrollo han sido: 

• Se recibe el mandato Mineduc el día 18 de mayo 

• El Primer proceso de adaptación se hizo por departamento (Asignaturas), trabajando 
en cómo hacer realidad el mandato, no solo para el futuro sino desde ahora una 
orientación a esos objetivos imprescindibles, prioritarios y complementarios en su 
proceso. 

• Se espera que, al regreso a clases, lo primero será realizar un diagnóstico integral y 
presencial de todas las asignaturas para recoger y evaluar el aprendizaje remoto; 
luego se establecerá el plan de reforzamiento para cada asignatura; y así seguir 
desarrollando el programa de trabajo para el 2020 y 2021. 

• El 2022 se espera volver a la normalidad, en cuanto al curriculum a aplicar. 
 

Desarrollo Académico (Otras acciones programadas) 

• Se ha detectado la necesidad de entregar mucho mayor apoyo en el proceso de 
Lecto-Escritura de los 1° Básicos.  Se hará ahora una evaluación de velocidad lectora 
en los 1° y 2° Básicos que será contrastada con una segunda evaluación fin de año. Se 
integrará una profesora que en específico trabajará en este proceso con los 1° y 2° 
básicos. 

• También se dará apoyo al proceso de electividad de los estudiantes de 8°, II° y III° 
Medios y a los IV Medios se entregará una fuerte orientación de cara a la opción 
vocacional. 

 

2.- EDUCACIÓN PARVULARIA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• En relación Educación Parvularia se indica que ella tiene dinámicas particulares, y por 
lo tanto, se requiere hacer un alcance en específico.  
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• NOTA: Rector aprovecha de indicar que las fotos de los niños de su presentación no 
tienen difuminación del rostro por su carácter privado. Ella no será publicada, ya que 
no se cuenta con la autorización de las familias. 
 

• Respecto al proceso educativo a distancia, se ha realizado a través de videollamadas 
3 veces a la semana.  Se indica que el proceso se integra con el aporte de apoderados 
y directivas, lo que permitió dar paso a considerar sus sugerencias en los planes que 
venía preparando el colegio.  Se había pensado partir gradualmente, pero por la 
solicitud de los apoderados se implementó con mayor rigor y fuerza.  Son 3 veces por 
semana con aprox. 8-9 estudiantes por videollamada, dos de ella para rutina de 
aprendizaje y una destinada a la espiritualidad mercedaria y contención emocional. 
Menciona que también ha recibido solicitudes de disminuir el número de llamadas, 
lo que ha sido ponderado. 

• Respecto a las Clases online, también ha requerido modificaciones en el tipo de 
plataforma; hubo un “in crescendo”, se partido con correos electrónicos y video 
llamadas, hasta llegar a One drive por su capacidad de almacenamiento.  

• Con relación a las Clases de inglés y Educación física, se dan una vez por semana con 
12 estudiantes por clase. 

• También se está un dando trabajo de orientación espiritual y apoyo lúdico y 
psicoemocional. 

• Se da énfasis en el trabajo transversal en la dimensión espiritual, que sea bien 
desarrollada, se creó carpeta con oraciones de la mañana, material religioso y 
subsidios pastorales para trabajar en familia. Rector indica que pone el acento en 
este tema, ya que la dimensión espiritual es parte integrante y fundamental de 
nuestro proyecto educativo, al que libremente nuestras familias adhieren. 
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Consideraciones Varias respecto a Educación Parvularia: 
 

• Respecto a las Jefaturas de curso para el próximo año, es algo que aún no se ha 
decidido, no se descarta la propuesta de continuar con las docentes, pero primero es 
necesario revisar el perfil, competencias y habilidades de las educadoras conforme al 
grupo de niños al cual están orientados.  Por ahora sólo se indica que en diciembre se 
informará la carga académica. 
 

• Ante la solicitud de devolución de materiales indica que no existe inconveniente 
alguno, pero es necesario que se levante la cuarentena y dar los tiempos para que las 
educadoras los ordenen y saniticen y que se den tiempos de entrega. Se espera 
devolver conforme a lo recibido, pero cabe mencionar que no todo está 
debidamente marcado lo que dificulta que así sea.  Menciona que cuando se ofreció 
la oportunidad de retirar materiales, muchos apoderados no se acercaron y hubo 
que repetir los momentos de entrega más de una vez. 
 

• Respecto de la plataforma y respaldo se seguirá usando la misma tratando de 
optimizar OneDrive. 
 

• Una consulta recurrente se refiere a las posibles Vacaciones y Receso académico. Al 
respecto indica que, aunque hay conciencia del cansancio y desgaste de los 
estudiantes, familias y profesores, el colegio se rige por las definiciones del Mineduc.  
Para cambiar la modalidad del calendario escolar se debe hacer una solicitud antes 
del inicio de clases a la Subsecretaría.  Está mandatado por la autoridad.  Si hay algún 
colegio que ha dado vacaciones, es discrecionalidad del propio colegio, pero no es 
una situación que arbitrariamente se pueda definir. No obstante, informa que el día 
de mañana no habrá clases, lo que dará lugar a un fin de semana largo y así poder 
relentar la marcha. El personal docente igualmente trabajará en actividad curricular.  
De la misma forma, el viernes 17 de julio se dejó sin clases, ambas medidas que están 
al alcance de ser dispuestas por el colegio. Respecto a la semana de Fiestas Patrias, 
hasta el momento no hay noticias. Aún se desconoce fecha para el posible retorno; el 
Colegio no ha recibido información distinta a la entregada por la prensa. Mientras la 
autoridad sanitaria no entregue más información, no se puede determinar con 
certeza si habrá o no vacaciones de fiestas patrias, pero es el deseo que se pueda dar 
al menos algunos días. 
 

• Respecto a inglés y Educación Física: de inglés, se ve difícil aumentar horarios en ciclo 
parvulario pues los docentes también dan clases en educación básica, por lo tanto, 
imposible aumentar estos horarios.  Respecto de Ed. Física se tiene como propuesta, 
realizar una clase de acondicionamiento físico en la 3° semana del mes para cada 
nivel con asistencia voluntaria. 
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• También en el área académica se destaca el resultado SIMCE que tuvo nuestro 
colegio en el nivel de los 8° básicos.  En lenguaje y matemáticas mejoró el puntaje en 
19 puntos (se considera que sobre 7 puntos marca tendencias), quedando en 1° lugar 
a nivel comunal.  En historia aumenta 5 puntos y deja al colegio en 4° lugar a nivel 
comunal.  

 
 

3.-  DIRECCIÓN ESCOLAR: 
 

• Rector precisa que las Direcciones Escolares siguen funcionando con normalidad y 
que se ha implementado con fuerza la inspectoría virtual donde los inspectores van 
apoyando el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en todas las asignaturas: se lleva 
registro de la asistencia, se traspasa la información a Schoolnet, se comunica con los 
apoderados, etc.  Con relación al tema de la asistencia, aclara que el control no tiene 
que ver solo con acciones punitivas, sino que también apunta a que el estudiante no 
quede fuera o se atrase en el proceso educativo.  Los casos puntuales que han 
quedado fuera están siendo monitoreados y acompañados. Acá también hubo que 
implementar un Protocolo de clases virtuales para asegurar un correcto 
funcionamiento. 
 

• Informa que el 3 y 4 de junio se realizó el proceso vacunatorio contra la Influenza en 
la fecha definida por el gobierno, a través del Cesfam de Vitacura.  Se trabajó para 
dar resguardo y seguridad al proceso; eran alrededor de 200 alumnos que debían ser 
vacunados, pero solo llegaron 60.  Entiende que hay muchas variables asociadas a 
que no hayan llegado al proceso. 
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• Se presenta cuadro que muestra el porcentaje de asistencia por curso durante el mes 
de mayo cuyo promedio es de 85%. En general es una muy buena asistencia, solo 
baja por un par de cursos con asistencia entre 66% y 77%. 
 

 

 
 
 

• Se dio inicio a la entrevista con apoderados para atender el caso a caso con mayor 
cercanía. 
 

• En relación con el Centro de estudiantes CEN se está trabajando. En lo particular, 
ellos siguen trabajando con sus compañeros, se está recibiendo y analizando 
iniciativas que han presentado de proyectos fuera del colegio, como son los 
proyectos de la municipalidad de Vitacura, que se espera este año se lo adjudiquen 
como ha venido siendo los últimos años. 

 

• Como colegio se ha seguido trabajando virtualmente con mini consejos todas las 
semanas. A través de la Dirección académica o de las Direcciones escolares se siguen 
reuniendo virtualmente, con profesores jefes, con profesores de asignatura, 
acompañados del área formativa con sus orientadores y psicóloga y también se 
mantiene el Consejo General con todo el personal del colegio en modalidad on line. 
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II. DIMENSIÓN FORMACIÓN: 

 
 
• En esta área liderada por la Srta. Ana Julia Orellana, se sigue haciendo un desarrollo 

importante en el trabajo formativo en las áreas que se muestra en la presentación. El 
Colegio sigue actualizándose en cuanto al Protocolo de autocuidado. Informa que, 
cumpliendo con su compromiso, a diciembre del año pasado el 100 % del personal se 
encontraba acreditado en Protocolo de prevención de abusos sexuales y generación 
de ambientes sanos y seguros; hoy se registra el 95%, por los nuevos colaboradores 
ingresados este año.    

• Se siguen haciendo subsidios formativos: elaboración de material, se ha adecuado el 
trabajo en el valor del mes, hay un trabajo con orientadores en consejo y mini 
consejos.   

• Se desarrolló el fono escucha institucional. Señala que se ha detectado a nivel de 
funcionarios, apoderados y/o estudiantes, necesidades de escucha y contención por 
lo que se estableció desde el área de formación la posibilidad de salir al encuentro 
desde el ser escuchados y contenidos.  

• El personal del Colegio especialmente del área formativa ha seguido su proceso de 
capacitación. Hay personal del equipo y docente capacitándose en el programa de 
afectividad TeenStar, en programas y seminarios del Mineduc y de la U. Adolfo 
Ibáñez y en un trabajo con la Municipalidad y Senda en prevención de drogadicción y 
alcoholismo. Se espera para más adelante, efectuar trabajo con los apoderados. 
 

 

III. DIMENSIÓN PASTORAL: 
• En el ámbito Pastoral señala que hay todo un despliegue con reuniones semanales 

especialmente para llevar adelante las iniciativas y actividades. Hay insumos y subsidios 
pastorales que se siguen dando de esta área. 

• Se sigue coordinando en la pastoral según los ciclos. 
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• Indica que AFRA este año ha pasado a formar parte de la institucionalidad del colegio. Indica 
que se veía que AFRA con todo lo bueno y la bondad que significa en sí misma, carecía de 
estar más integrada a la realidad del colegio por ello hoy está coordinado desde la persona 
del Sr.  Jorge Campos, director de espiritualidad.   

• La Catequesis de Primera Comunión está en marcha con alumnos y apoderados, así como los 
encuentros de confirmación se están realizando todos los viernes.  

• Los delegados de pastoral se están reuniendo cada 15 días. 

• Respecto a la Pastoral Juvenil, hay un acercamiento en el que hay que colocar un poco más a 
de fuerza. Existe una readecuación para el segundo semestre o el retorno a clases, con 
relación a los retiros y salidas espirituales.   

• Se espera también implementar la Capilla Virtual, de manera que la Capilla del colegio pueda 
ir al encuentro como instancia de reflexión a través de la plataforma virtual. 

 
 

IV. DIMENSIÓN ECONÓMICA: 
 
 

 
 
 

• Indica que es un tema no menor y que tratara de explicar qué es lo que el colegio ha 
hecho y por qué se toman ciertas decisiones y no otras, no necesariamente 
satisfaciendo todos los requerimientos. Señala que, si hay algo que procura en su 
oficio de Rector con el equipo directivo, es ser responsable.  La responsabilidad cubre 
muchos factores por lo que han tratado de ser omnicomprensivos. 

• Comenta que el colegio sigue llevando a cabo su desenvolvimiento académico y en 
un contexto como el que hoy se vive, no se desconoce ni se deja de empatizar con las 
familias del colegio.  
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Despeja varias informaciones erradas: 

• El colegio es una Fundación Educacional sin fines de lucro, no es una Sociedad 
anónima, no hay un fin comercial. 

• El colegio tampoco subsidia ni ayuda a otros colegios mercedarios (mito). Es una 
fundación que se auto sustenta. 

• Las Becas 2020 aumentaron en un 100%. El colegio este año tiene el doble de 
personas beneficiadas con becas de escolaridad respecto al 2019.  En el mes de 
septiembre y octubre de 2019, llegaron muchos requerimientos y por ello se trabajó 
con el área de Finanzas en que la decisión no quedara a merced del criterio de la 
persona del Rector.  Para eso se contrató a una Trabajadora Social para evaluar a las 
familias postulantes, hacer un levantamiento social de la realidad de quienes 
presentaron la solicitud y así evitar que se basara en una conversación y que se 
cayera en una arbitrariedad. Las becas para el 2020 se asignaron una vez recibido los 
informes de la evaluación de la Trabajadora Social, corresponden a alrededor de 70 
familias y representa un buen porcentaje del presupuesto del Colegio.  (Comenta que 
hay muchos colegios del sector en que las becas se otorgan a través del CPA, en 
nuestro caso es el Colegio quien se encarga de ello). 
 

Acciones 2020 por COVID-19 

• Rector enumera las distintas medidas que fueron tomadas ante las consecuencias 
económicas que ha traído la Pandemia para las familias del Colegio. 

• En el mes de abril se realiza una rebaja a la colegiatura de UF1, porque era la 
posibilidad que se dio ante la evaluación del Colegio en ese mes en particular.  No se 
ha considerado nuevamente esta medida dado que las decisiones no son 
consecuencias de la buena voluntad sino de una gestión responsable. 

• Hay varias familias con las que se ha conversado para ver el caso a caso. La puerta no 
está cerrada a la necesidad de nadie para poder acercarse con las posibilidades del 
colegio. Se han ofrecido aplazamientos de pago de estos meses críticos, para 
prorratearlo durante el año o dejar el pago para enero y febrero, lo que es al final un 
símil de un crédito blando, lo que se traduce para el colegio en una merma en los 
ingresos. 

• También en el interior del colegio, evidentemente y como varios apoderados 
comentan, se está dado una reducción de los costos (agua, luz). Pero también hay 
que diferenciar los gastos de mantención y los de funcionamiento, y aclarar que lo 
que se deja de gastar en servicios están muy lejos de ser proporcionales a lo que se 
deja de recibir por concepto de colegiatura.  Así, por ejemplo, la rebaja de UF1 en 
abril representa una disminución en el ingreso de aprox. $30 millones lo que se 
acerca a los ahorros en luz y agua.  A ello se suma el aumento mencionado de las 
becas y el aplazamiento de pagos, la morosidad que ha aumentado 
considerablemente.  Por lo tanto, la adecuación entre ingresos y egresos dan la pauta 
para las decisiones tomadas No hay voluntarismo en no entregar nuevas rebajas, 
sino que se ha dado según las posibilidades reales, analizado con responsabilidad. 
 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 19 de 26 

• La morosidad al mes de junio es más del 20 %, situación distinta al aplazamiento. 
Dichos aplazamientos no están dentro de ese 20%.  
 

 
 

• Con motivo del impacto de esta pandemia se han recibido 150 solicitudes de ayuda 
económica (aprox. 25%); a todas las familias se les ha acogido, aunque esto no 
signifique que se ha dado la solución que ellos esperaban.  11 familias se han tenido 
que retirar del colegio, porque la ayuda ofrecida para ellos ha sido insuficiente. 
Rector indica que esto es tremendo y lamentable, pero también manifiesta que no se 
trata de no empatizar, pero no se puede dar toda la ayuda que se quisiera.  Se ha 
dado incluso la posibilidad de que sean las propias familias quienes realicen la 
propuesta de forma de pago. Detalla que, de estas 150 familias, alrededor de 75 
postergaron sus pagos para enero y febrero, otras quedaron en presentar propuestas 
y aún se esperan, y otras familias prorratearon pagos dentro de los meses del 2020. 

• Respecto a las becas otorgadas para este año, ellas corresponden al 8% del total del 
presupuesto del 2020. Son alrededor del 10% de las familias del colegio.  

• Así se puede visualizar que son muchos los factores que influyen en la toma de 
decisiones. Indica que se quisiera poder entregar más ayuda, pero los datos no lo 
hacen posible porque se debe también considerar los compromisos con el colegio y 
con sus trabajadores. El colegio (y también la congregación) no ha desvinculado a 
nadie, ni tampoco se ha acogido a la ley de protección del empleo pues significaría 
apuntar a los más desmedrados (administrativos y auxiliares), ya que los profesores 
siguen haciendo clases on line. 

• A raíz de los proyectos de mejora en distintas áreas del colegio que fueron respuesta 
a las solicitudes que en asamblea la propia comunidad solicitaba, el colegio asumió 
compromisos de pago que también debe cumplir. 

• Señala y enfatiza que el colegio no va a quebrar. Los pasos que se están dando van 
orientados a la sustentabilidad y proyección del colegio. 

• Respecto del aumento del arancel del 2021, recuerda que el año pasado fue 
informado el aumento de UF 0,5 en el 2020 y lo mismo para el 2021. En el marco del 
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análisis presupuestario que se está llevando y aunque no se puede asegurar por 
todas las variables que se conjugan (proceso actual y proceso de reserva de 
matrículas), informa que está en vista y en estudio la posibilidad de congelar la 
colegiatura del 2021.  
 
 

V. VARIOS - FUTURO: 
Con relación a cómo se está preparando el colegio para un futuro contexto presencial 

comenta que:  
 

• En relación el área Académica como se indicó anteriormente, se está poniendo 
énfasis en la priorización curricular. 

• En el marco Sanitario, pese a lo difícil que hoy resulta conseguir los insumos para 
establecimientos como el nuestro, se ha estado trabajando en la implementación el 
colegio en temas desde el alcohol gel, amonio cuaternario, entrada para limpieza de 
pies, busos para auxiliares, sanitaciones durante los recreos, etc.  

• En torno a la Infraestructura, está muy ligada a la viabilidad de una clase presencial. 
Hoy aún no se cuenta con una protocolización oficial respecto de la cantidad máxima 
de alumnos y la distancia mínima que se requiera. En el escenario que hoy vivimos la 
posibilidad de realizar una clase presencial con 30 a 35 alumnos conservando a la 
distancia, es inviable. Se está trabajando incluso con las direcciones de otros colegios 
para ver cómo se da la llamada enseñanza sincrónica y asincrónica, presencial, 
semipresencial o de modo mixto. Se está trabajando en alternativas de desarrollo, 
variables del punto de vista logístico, de los procedimientos y los protocolos, 
necesidades de los alumnos. Hay muchas cosas que se están analizando en este 
proceso de preparación.  
 

Finalmente, Padre Rector pide disculpas por la demora, pero trató de entregar la mayor 
cantidad de información para responder las inquietudes que plantearon los apoderados. 

 
 

VI. INQUIETUDES EN CHAT: 
 

Sra. Marcela Osses procede a transmitir las inquietudes recogidas a través del Chat de la 
aplicación durante la presentación del Padre Rector. Indica que muchas de ellas se fueron 
respondiendo durante la exposición, tanto por el Padre como también por la Srta. Ana Julia 
Orellana y el Sr. Saúl Garrido. 

 
 
1. Se consulta sobre la posibilidad de compartir la presentación utilizada por el Padre 

Rector, eliminando las fotos si es necesario.  
 

Respuesta:  Rector señala que espera enviar la información a través de un boletín 
similar a los enviados previamente de tal modo que les llegue a todas las 
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familias.  Se aclara que la grabación de esta Asamblea es realizada solo con 
el objeto de la transcripción del Acta y que hará llegar la presentación al 
CPA con los filtros que corresponden (fotos alumnos) para que quede a 
disposición de las Directivas. 

 
2. Se transmite sugerencia de apoderada del 6°A de usar sólo plataforma Teams y no 

varias plataformas, situación que al parecer ocurre con mayor frecuencia en cursos 
menores. 
 

Respuesta:  Rector reitera que el análisis realizado les mostró que Teams era la 
plataforma que permitía tener los mayores resguardos conforme a las 
posibilidades de colegio (Microsoft, correos institucionales), pero 
presentaba ciertas dificultades como por ejemplo la visibilidad en clases de 
Ed. Física. Ella es complementada, no reemplazada, con plataformas de 
almacenamiento de material. 

 
3. Apoderado consulta sobre el momento en podrían llegar los objetivos y pautas de 

evaluación para Educación Parvularia, no obstante, se amplía la inquietud al resto de 
los ciclos. 
 

Respuesta: Rector deriva consulta para que el Director Académico responda 
posteriormente. Solo adelanta que recién se está trabajando en la 
información del proceso de adecuación curricular recibida desde el 
Mineduc.  

 
4. Pese a que el tema de las vacaciones ya fue abordado, se solicita reevaluar y/o derivar 

consulta al Mineduc para ser considerado, dado el cansancio de los alumnos. 
 

Respuesta:  Rector indica que comparte que el descanso es positivo, pero reitera que 
existen restricciones por parte del Mineduc. Por el momento se ofrece la 
utilización de fines de semana extendidos (en junio y julio). Se compromete 
a hacer las consultas del caso para ver si se pudiera hacer otra 
consideración. 

 
5. Apoderado consulta acerca de la manera en que se enfrentará el proceso de 

evaluación para los efectos de promoción, considerando que no hay certeza de 
regreso a clases presenciales d ellos alumnos. 
 

Respuesta:  Rector indica que la promoción escolar está vinculada al modo en que se 
lleven las clases, al modo y al tiempo en que regrese a clases presenciales, 
al diagnóstico, a la nivelación, a la manera de poder recoger el aprendizaje.  
Deriva también la consulta al Director Académico, para que sea resuelta 
con posterioridad. 
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6. Se requiere ampliar Información respecto al “Fono-escucha”. 
 

Respuesta:  Rector aclara que es una instancia de contención, que el colegio no cuenta 
con un Call Center de apoyo Psicoemocional con psicólogos a cargo. Este 
espacio fue generado particularmente como apoyo al personal del colegio y 
a veces ha servido para acercarse a algún apoderado. Indica que 
lamentablemente no existen la posibilidades ni herramientas para abrir un 
teléfono que funcione a modo de ayuda. Solicita a la Srta. Ana Julia 
Orellana hacer sus comentarios más tarde. 

 
7. Se solicita ampliar la información referida a las becas: explicar en qué consiste, si es un 

porcentaje del arancel, como se distribuye. 
 

Respuesta: Padre Ramón señala que efectivamente se trata de un porcentaje del 
arancel, que no hay becas completas, que ellas van de acuerdo con la 
necesidad de cada familia (15%,20%, 30%) y que la diferenciación de los 
porcentajes asignados proviene justamente de la evaluación que entrega la 
Asistente Social después del proceso de postulación. 

 
8. Se consulta respecto a los apoderados de que cancelaron el año completo, 

entendiendo que hacen referencia a la UF que fue rebajada en abril. Entender como 
recibirán ellos este beneficio. 
 

Respuesta:  Rector comenta que como se informó anteriormente en un comunicado, 
esto será una revisión caso a caso. Cada familia puede indicar si lo pasa a la 
matricula 2021 o si requiere la devolución.  Agradece la existencia de 
familias que han indicado que renuncian a esta rebaja. 

 
9. Se solicita explicar en qué consiste el Plan de reducción de costos que está aplicando el 

Colegio. 
 

Respuesta:  Se indica que ello tiene que ver desde cosas tan domésticas como luz, agua, 
gas, papel para fotocopia, hasta cosas relacionadas con una proyección 
presencial o no presencial como son por ejemplo celebraciones, 
readecuación de temas pastorales (retiros, salidas solidarias, arriendos de 
bus), la fiesta de la chilenidad y celebraciones internas, etc.  

 
10. Se consulta sobre la probable fecha de término del año escolar. 

  
Respuesta: Padre Ramón comenta que es un tema que está vinculado al modo en que se 

lleven las clases, modo y tiempo de regreso, diagnóstico, nivelación. 
 
Rector otorga la palabra al Sr. Juan Quinteros para responder inquietudes referidas al 

ámbito académico. 
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Sr. Juan Quinteros, Director Académico saluda en primer lugar a los presentes y da 
respuesta a las inquietudes. 

 

• En primera instancia felicita a los estudiantes actuales de I° Medio por los resultados 
del SIMCE 2019. 

 

• Acerca de las evaluaciones formativas, aunque no fue una pregunta, reitera lo 
indicado por el Rector e indica que ella es la forma en que se está trabajando. Señala 
que su intencionalidad está abocada en el desempeño formativo por lo que es 
común que exista una retroalimentación, un acompañamiento, y que toda la 
información esté disponible para el estudiante. Ellas podrían tener puntaje, una nota 
acumulativa (que es lo que menos sucede), pero siempre serán formativas. En esto 
se exceptúan las lecturas domiciliarias en las que existe un trabajo con una 
temporalidad mucho más extensa.  La idea es no perder todas las competencias que 
se puede generar con la lectura domiciliaria y a la vez ir avanzando, pensando en el 
retorno.  Lo importante es que siempre está presente el cuidado del tratamiento de 
cómo apoyar y acompañar, tomando todas las consideraciones al respecto. 
 

• En relación con la consulta referida a Ed. Física y la posibilidad de mayor cantidad de 
clases en algunos cursos, señala que el escenario se ve complicado por la cantidad de 
equipo docente que se desempeñan entre básica y enseñanza media, de la misma 
manera como ocurre con la asignatura de inglés. No obstante, se está trabajando con 
la Dirección de Ed. Parvularia una opción para generar una jornada mensual de 
acondicionamiento físico de carácter voluntario. De esa manera párvulos podría 
tener esta jornada la tercera semana del mes y la básica (hasta 6°) la última semana.  
Hay puntos que afinar, pero la intención es dar estos espacios voluntarios para que 
los estudiantes puedan tener la posibilidad de contar con acondicionamiento físico, 
interactuar y generar remotamente competencias dadas por el trabajo desde Ed. 
física  

 

• Respecto al uso exclusivo de Teams, hace historia indicando el origen del uso de la 
plataforma Google Drive. Ella inicialmente fue utilizada como un mecanismo de 
respaldo ante la imposibilidad de acceso al Schooltrack (Schoolnet). En base a ello se 
fue mejorando de manera comunitaria, tomando muchas sugerencias para adecuar 
horarios, elementos, vincular con YouTube, vincular con clases de Teams, etc. Poco a 
poco se ha adaptado y se ha enriquecido. Sigue siendo un método de respaldo, pero 
se ha logrado optimizar y así ser de mucha utilidad.   
 

• Teams se ha empezado a apropiar como plataforma general, pero con sus 
características y sus formularios, proceso que en algunos casos puede ser más lento, 
como lo es por ejemplo para los cursos más pequeños (últimos en integrarse a esta 
plataforma), en que se ha incorporado el uso de tareas programadas, la creación de 
formularios para evaluaciones autoevaluadas, etc.  Así se concluye que se están 
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utilizando las plataformas Schoolnet y Google Drive adaptado de manera que sea 
más ordenado, accesible y rápido de utilizar.  
 

• Con respecto a la Promoción de los alumnos, indica que en este momento se 
encuentran trabajando bajos lineamientos entregados por el Mineduc, generando 
evaluaciones formativas, una continuidad del proceso educativo, evaluando cómo 
generar aprendizaje que es al final lo más importante, de manera que remotamente, 
sea lo más significativo posible. Señala que no hay información actualizada del 
Mineduc que apunte a la forma del sistema de promoción; las únicas luces que se 
han dado llevan a pensar que se considera que este sería un semestre continuo 
dentro del cual se continuaría avanzando y programando en lo que tiene que ver con 
la priorización curricular. 
 

• Sobre los objetivos de aprendizaje, está en un proceso aterrizaje en lo que es la 
priorización curricular en la que se distinguen los objetivos prioritarios y otros que 
son de anclaje para nuevas significaciones. No obstante, se ha podido notar que 
dentro de los mismos cursos hay muchos puntos en que se ha avanzado mucho, 
dejándonos en un buen pie que abre la posibilidad de enriquecer el curriculum con 
otros nuevos objetivos para trabajar. Si alguien requiere conocer estos objetivos 
siempre está la posibilidad de solicitarlo.  
 

• En cuanto al diagnóstico, indica que este apunta a revisar las acciones realizadas 
remotamente y ver cuánto de ello ha sido logrado por el curso. Por lo tanto, dentro 
de lo que se proyecta trabajar con los alumnos en la vía presencial es observar y ver 
cuánto de ello se han apropiado. Esa es la intención del diagnóstico, fijar el piso y 
evidenciar información del progreso para ir en ayuda de los estudiantes y los 
objetivos no logrados.  

 

• En general, las evaluaciones son diagnósticas, formativas y de promisión Así, por 
ejemplo, en Ed. Parvularia se usan pautas de cotejo y se entrega a las familias.  En el 
caso de los cursos a partir de 1° básico, la evaluación se informa a la familia y luego 
ella se devuelve al colegio.  

  

• Recalca lo señalado por el Padre en su presentación en cuanto a que en algunos 
cursos se ha ido adelantado este proceso y ya se están realizando diagnósticos on 
line.  

 

• En relación con la fecha de término del año escolar, señala que no existe nada 
decretado aún, por lo que no se sabe el límite o punto final y se coloca en manos de 
las autoridades sanitarias por el estado de emergencia en que nos encontramos.  
Transmite la tranquilidad de que se tiene la preocupación de brindar el máximo 
acompañamiento a los estudiantes y que los profesores están abriendo todas las 
oportunidades de aprendizaje. De la misma manera se tiene presente los casos que 
requieren mayores esfuerzos:  acompañamiento a los IV Medios para su preparación 
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a la PSU, charlas relativas a la prueba de transición y su preparación universitaria y la 
actualización de elementos que puedan apoyarlos; acompañamiento de orientación 
en el proceso de electividad de los II Medios y el segundo proceso de electividad de 
los III Medios.  Se intentará brindar la máxima certidumbre posible. 

 
Fono-escucha:  

• Srta. Ana julia Orellana explica que el Fono- escucha surgió a raíz de la necesidad de 
muchos funcionarios y también apoderados de poder recibir una palabra de ayuda, 
de aliento y también orientación sobre qué poder hacer ante las problemáticas que 
están pasando. Indica que ha sido una instancia muy bonita pero que ha podido 
notar que entregar apoyo por medios virtuales es mucho más difícil que en vivo. 
 

• Señala que si existe algún apoderado que necesite algún tipo de apoyo la contacten a 
su correo (aorellana@cspnvitacura.cl) para canalizar cómo prestar la ayuda.  

 

 
 
Padre Ramón retoma la palabra para responder consultas que observa en el chat: 
 

• Respecto a las Reuniones de apoderados, señala que se ha recogido la inquietud. 
Indica que un acercamiento a las directivas de curso por parte de los Directores 
Escolares y de la Dirección Académica se vislumbra como una mejora en el proceso 
educativo de los estudiantes. Se tiene proyectado para Julio un primer acercamiento 
entre las directivas de curso o nivel, con los directores escolares y la Dirección 
académica para recoger inquietudes, impresiones, requerimientos, sugerencias. 
Posteriormente se organizaría reuniones con los profesores jefes. 
 

• Transmite nuevamente felicitaciones a los I Medios actuales por los resultados del 
SIMCE 2019. Hacerlo extensivo a los alumnos y sus familias 
 

• Invita a seguir confiando en el colegio, no como palabras de buena crianza, sino a fin 
de manifestar clara y responsablemente que no hay una indolencia a lo que se vive 
como familias. Se está muy atento a lo que las familias están experimentando. Indica 
que no se mide el acercamiento en porcentuales sino en los esfuerzos comunes, en 
voluntades y disposición.  Todos estamos viviendo esta situación de una manera 
impresionante y adversa y estamos poniendo lo mejor de cada uno para seguir 
adelante.  Anima a continuar rezando unos por otros.  Invita a escribir a la Sra. 
Johana Duarte a quienes tengan familiares enfermos o difuntos que deseen 
colocarlos en las manos de Dios en la misa que celebra todos los días. Esto es el 
tronco del colegio no un apéndice; Dios es la vida de nuestro colegio. Aquí hay solo 
andamiaje, una sola familia que construye una mejor posibilidad de formación. 
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• Finalmente, y reforzando lo planteado al inicio por el Sr. Jorge Campos, reitera 
invitación a sumarse a las campañas para ir en apoyo de los que están viviendo 
momentos complicados. Señala que todos lo hemos pasado mal, pero hay algunos 
que tienen problema incluso para poner el pan en la mesa.  Aclara que el hogar de 
niños no está desatendido y que cuenta con el apoyo de la congregación y del 
Sename. La campaña sólo pretende acercarse en otra necesidad, la de tener 
zapatillas. Por otro lado, y por moción de los propios estudiantes, se quiere ir en 
ayuda de poblaciones de El Bosque y San Bernardo, con lo que se pueda reunir. 
 

• Padre Rector agradece la escucha. Indica que intentó ser lo más preciso posible y 
poner toda la información a disposición de la Comunidad  

 

 

D. Cierre 

 
Siendo las 21:15 hrs., el presidente Sr. Fernando Nahum cierra la Asamblea agradeciendo 

la participación al Padre Rector, el equipo Directivo y a los apoderados presentes, e invita a 
todos a seguir apoyándonos en estos tiempos de contingencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Nahum                                                                       Mauricio Fonseca 
     Presidente                                                    Vice Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

Ingrid Kresse                                                                     Marcela Osses 
Tesorera                                                                  Secretaria 

 
 
 
 

Nota: Se incorporan como anexos a esta acta: la lista de cursos asistentes y su representante, la 
presentación hecha por el CPA y la presentación hecha por el Padre rector Ramón Villagrán 


