ACTA 3er. CONSEJO ESCOLAR
LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020
Asisten:
Sra. Ma. De la Luz Villarino
Sr. Martín Valenzuela Durán
Sra. Virginia Barrios Aguilar
Sr. Julio Gutiérrez Olivares
Sr. Rodrigo Sabag Jiménez
Sra. Vicki Roberts Vergara
Sr. José Jorquera Marquez
Sr. Miguel Quilaqueo Escobar
Srta. Melanie Rodriguez
Sra. Ximena Cabellos
Sra. Verónica Montiel Sánchez

HORA: 10:00

MODO: VIDEO CONFERENCIA

Representante del Sostenedor
Director Colegio San Francisco Técnico Profesional
Subdirectora
Inspector General
Coordinador Técnico
Orientadora
Representante de los docentes
Representante Asistentes de la Educación
Representante Centro de Alumnos
Representante Centro de Padres
Secretaria de Acta

Debido a la situación de pandemia que vive nuestro país, con fecha 30 de agosto siendo las 10:00
horas se da inicio al 3er. Consejo Escolar vía remota, con la participación de todos sus integrantes,
exceptuando la Representante del Centro de Padres, quien se excusa de asistir por motivos
laborales.
A partir de esta fecha, se incorpora como integrante del Consejo Escolar el Inspector General, Sr.
Cristian Marín Yáñez, en su calidad de Representante de la Educación para Jóvenes y Adultos que se
imparte en jornada vespertina.
Dirige la sesión el Director, Sr. Martín Valenzuela, quien da la bienvenida a todos los integrantes
Tabla:
1.- Proceso Académico.
2.- Semana de la Educación Técnico Profesional
3.- PADEI
4.- P.M.E.
5.- Proceso de Práctica y Titulación
6.- Varios

1.- Proceso Académico: El Director comunica que a partir del 31 de agosto, los alumnos de 1° y 2°
medio tendrán clases en las asignaturas de Artes y Música, en reemplazo de Física, donde las
actividades de esta última asignatura serán a través de la presentación de guías u otras actividades
asincrónicas. Hace hincapié que se está realizando priorización curricular en todas asignaturas, de
acuerdo a los contenidos destacados como fundamentales por el Ministerio de Educación,
diversificando los instrumentos y procedimientos de enseñanza, de tal manera que todos los
alumnos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje propuesto por la autoridad ministerial.
Agrega que la Educación de Adultos en la jornada vespertina, también se encuentra realizando
clases on line. Para los estudiantes que no pueden conectarse por motivos laborales, existe la
flexibilidad para que trabajen con guías para cumplir igualmente con su proceso educativo y evitar
la deserción escolar.
Informa que a partir del 2do semestre se comenzará a evaluar con nota los aprendizajes adquiridos
por los estudiantes. No obstante, señala que los docentes, durante el primer semestre, igualmente
consignaron evaluaciones por tareas, guías, presentaciones y lecturas, los cuales fueron guardados
en un portafolio como evidencia. Señala que habrá repitencia, cuando se hayan agotado todas las
instancias, y se apoyará a todos los estudiantes que hayan mostrado trabajo y compromiso
pedagógico, aún cuando no alcancen todos los objetivos académicos.
Referente a la asistencia manifiesta que ha ido mejorando en el tiempo, se observa que cada vez
más alumnos registran un 100% de asistencia a las clases on line, pero todavía tenemos estudiantes
que presentan dificultades de conexión, ya sea por escasez de aparatos tecnológicos o bien porque
deben compartirlos con hermanos. Para ello, el Departamento de Orientación, se reúne
semanalmente para buscar estrategias y metodologías de trabajo pedagógico con estos alumnos
para aumentar su asistencia y que no queden al margen del proceso de aprendizaje, como por
ejemplo: seguimiento a estudiantes para acompañarlos y hacer contención, entrevistas presenciales
de profesores jefes con apoderados y la realización de talleres de Orientación en todos los niveles.
Los días lunes 7 y martes 8 de septiembre se realizará vía remota la “Ceremonia de Reconocimiento”
que otorga el Consejo de Profesores a 5 alumnos destacados por curso, con presencia de docentes,
estudiantes y sus familias. Esta iniciativa obedece a reforzar el esfuerzo y compromiso escolar de los
estudiantes en pandemia.
En la eventualidad que exista la posibilidad de un retorno a clases presenciales, el Director informa
que la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, ha decidido que la prioridad serán los
4°Medios; enfatiza que todos los colegios municipales tienen su “protocolo” con horarios incluidos.
En el caso de nuestro colegio retornaría también con 3°medios por los talleres de especialidad, será
un regreso combinado con clases presenciales y on line, aclara que se priorizará la salud de los
funcionarios y estudiantes por sobre todo, los docentes que tengan enfermedades de base tendrán
la posibilidad de trabajar en forma remota.
Informa que los Coordinadores Académicos, Director y Subdirectora se encuentran realizando
“acompañamiento al aula” con pauta de evaluación y retroalimentación a los profesores de las

jornadas diurna y vespertina, realizarán 3 ó 4 supervisiones en línea para cada profesor hasta fin de
año, Hay consciencia de que es un proceso complejo y que no es igual a la supervisión docente
presencial.
2.- Semana de la Educación Técnico Profesional. Para conmemorar esta fecha tan importante para
nuestro colegio, se realizó la “Feria T.P.” en formato virtual, donde los profesores y estudiantes de
las Especialidades prepararon presentaciones por youtube durante 4 días, desde el lunes 24 hasta
el jueves 27 de agosto a las 12:00 horas. Fue una actividad abierta a toda la comunidad escolar que
quisiera ingresar a través de un link informado a los apoderados en el Informativo que se entrega
semanalmente. El director manifiesta, que, fue un gran desafío y las presentaciones fueron
excelentes. Sin embargo, la asistencia de alumnos fue regular, principalmente de 1° y 2° Medios,
donde cada vez que el colegio organiza una actividad especial, cuesta que los estudiantes participen
en su totalidad.

3.- PADEI : Jornada de participación y reflexión de toda la comunidad realizada el 14 de agosto,
oportunidad de diálogo que busca estrategias para mejorar el clima escolar e institucional. Previo
a ello, en horario del Taller de Orientación los alumnos tuvieron un espacio de reflexión para que
presentaran sus propuestas de trabajo, en base a las 4 dimensiones que se trabajan en el PME:
Liderazgo, Convivencia Escolar, Gestión Pedagógica y Recursos. Del total de las propuestas
entregadas por los estudiantes se elegirán 6 de una pre lista para ser analizadas por el equipo
directivo y quedar en 3 acciones por dimensión, que nos permitan fortalecer nuestro colegio, que
tengan un mayor impacto y que respondan a los requerimientos de nuestra comunidad escolar.
4.- P.M.E. A partir de nuestro nuevo RBD, el colegio se encuentra trabajando en forma
independiente el PME. Se presentó en la plataforma la Fase Estratégica la cual fue aprobada, ahora
estamos en la Fase Anual a la espera que se desbloquee el casillero que nos permita asociar cada
acción a los recursos SEP. Está presentada la solicitud de apertura de la plataforma PME, para que
se asignen los recursos y se implementen las acciones, aunque éstas igualmente se están realizando.
También se están elaborando y socializando los 6 programas, de acuerdo a la normativa que se
asocia al P.M.E:
Plan de Gestión de Convivencia Escolar
Plan de Formación Ciudadana
Plan de Sexualidad y Afectividad
Plan de Apoyo a la Inclusión
Plan de Integración de Seguridad Escolar
Plan de Desarrollo Profesional Docente
5.- Proceso de Práctica y Titulación: Informa que por ser un colegio autónomo, se gestionará el
nuevo Reglamento de Práctica y Titulación en función del nuevo RBD y normativa vigente en
contexto de pandemia. Al mismo tiempo, se está regularizando todo el proceso de práctica y
titulación de nuestros alumnos egresados a través de mecanismos digitales, que es la vía por la cual
se están realizando actualmente estas gestiones. Se rectificó la Resolución de Reconocimiento

Oficial, ya que hubo un error involuntario en el tipo de enseñanza que se imparte en la Modalidad
de Adultos.

6.- Varios:
El Director agradece la excelente disposición en tiempos de pandemia que realizan los Asistentes de
la Educación, tanto en el trabajo presencial como virtual; reflejan todo su compromiso y
colaboración hacia nuestra institución.
El Club de Leones, en su campaña “hagamos pan” entregó donaciones de harina y aceite para las
familias más vulnerables del colegio.
Durante este año, se han realizado 2 fumigaciones en las dependencias y 1 poda de árboles, que
permiten sanitizar y hermosear el colegio.
La Sra. María de la Luz agradece la presentación realizada por el Director y reitera que el objetivo
de la Unidad de Formación es colaborar con los docentes, proporcionando material de apoyo en el
área formativa, para que los profesores trabajen con sus alumnos, como: talleres y videos cortos,
entre otras. Señala que debido a la contingencia, se encuentran suspendidas las charlas con
profesionales externos.
El Director agradece la colaboración que ha prestado la estudiante Srta. Melanie Rodríguez en su rol
de Representante del Centro de Alumnos, ya que estar cursando 4°Medio conlleva otras
responsabilidades e intereses.
El representante de los Asistentes de la Educación manifiesta que el PADEI fue una bonita
experiencia y una instancia de participación y aporte del alumnado.
El Representante de los Docentes indica que los docentes se encuentran tranquilos porque sienten
que el colegio esta funcionado bien en tiempo de pandemia, están empoderados en su función, con
priorización curricular, ha sido un proceso flexible que les ha permitido alinearse en la entrega de
contenidos, frente a lo cual el Director, manifiesta que se siente orgulloso con el cuerpo de
profesores, son comprometidos, eficientes y profesionales, a pesar que puedan tener debilidades
tecnológicas en situaciones complejas, demuestran todo su apoyo y compromiso, muy agradecido
de todos.
En otro ámbito, informa que un grupo de funcionarios crearon espontáneamente la campaña de
acción social “Sumate, Tu Puedes estar más cerca” con un aporte económico solidario de los mismos
funcionarios, destinado a apoyar económicamente a las familias más vulnerables de nuestra
comunidad escolar, actualmente se está realizando la 4ta. Campaña.

Finaliza la sesión a las 11:30 horas.

