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ACTA DE REUNIÓN N° 1 – CONSEJO ESCOLAR 

En la ciudad de Santiago, con fecha 31 de marzo de 2021 y en conformidad con lo dispuesto 

en el Art. 7° y siguiente de la Ley 19.979, Decreto 24, se procedió a constituir el Consejo 

Escolar del Establecimiento Educacional “Escuela Amor de Dios”, de la comuna de Cerrillos; 

en sesión constitutiva realizada por plataforma Zoom, con la asistencia de las siguientes 

personas:  

Participantes:  

Rol  Nombre Asistencia 

Director/a del establecimiento Hna. María Isabel Bravo. C Sí 

Sostenedor o su representante Genara Santos Gullón Sí 

Representante de los docentes Prof. Antonella Torres Sí 

Representante de los Asistentes de la 
Educación (Coord. de Convivencia) 

Psc. Haydée Espinoza Sí 

Representante del Centro de Padres y 
Apoderados 

Sra. Daniela Abarca 
Sra. Verónica Gutiérrez 
Sra. Laura Castillo 

Sí 

Sí 

Sí 

Jefa UTP Sra. Berta Cañas Sí 

 
Objetivo: Presentar las metas para el 2021 y dar a conocer la cuenta pública 2020 

 Se realiza la primera reunión del Consejo Escolar, siendo las 10:00 hrs. del día 31 de 
marzo de 2021, vía zoom. 
 
Tabla  

1. Bienvenida, Oración y reflexión del evangelio del día 

2. Sensibilización en relación a: ¿qué son los Consejo Escolares?, sus integrantes, 

objetivo, temas a trabajar, atribuciones, integrantes, mediante ppt. 

3. Modalidad de clases virtuales por pandemia:  

Profesora Antonella Torres, Orientadora, expresa que luego de 4 semanas del inicio 

del Año Escolar 2021, la escuela sólo ha realizado clases de forma virtual, 

considerando las nuevas medidas del MINSAL.  

La Fundación a comprado 4 zoom para el trabajo en clases de todos los estudiantes, 

reuniones de apoderados, talleres de contención para estudiantes y familias.  
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El 95 % de los estudiantes se conecta a las clases virtuales de forma permanente, con 

buena asistencia. Cerca de un 5 % no tiene conectividad y trabaja con material  

impreso que los apoderados retiran en la escuela. Desde el Pie hay 8 estudiantes que 

por su diagnóstico, se ha determinado junto a sus apoderados que trabajen con 

material impreso. 

4. Sra. Antonella Torres da a conocer cómo se organiza la escuela a nivel pastoral, 

considerando que es una Fundación Educacional Católica, dirigida por la 

Congregación Religiosa “Hermanas del Amor de Dios”. 

Da a conocer el objetivo para este año: “Hacer el bien en la tierra para conseguir un 

mundo mejor y más cuidado” La propuesta es a cuidar nuestra casa común, sin 

olvidar la situación de pandemia en la que nos encontramos, transmitiendo un 

mensaje de VIDA, de ESPERANZA, de FUTURO, para ello se ofrece como Lema: 

“Siembra, cuida y recoge” y por último presenta las actividades que mes a mes están 

planificadas para el primer semestre. 

5. A nivel pedagógico:  

La Escuela se ha adscrito al Plan “Escuelas Arriba” para apoyar el trabajo de los 

docentes en la priorización de los OA y material para los estudiantes y otro apoyo es 

la Asesoría Técnico Escolar a través de la Fundación EducaAcción que trabajará en dos 

áreas durante el 2021: La evaluación pedagógica de los estudiantes, dos veces al año 

y en el plan de desarrollo profesional del personal 

En cuanto al trabajo pedagógico por zoom se trabajará, en continuidad con el año 

anterior, los OA priorizados. Cada asignatura deberá consignar al término de cada 

mes una nota.  

Para fomentar el gusto por la lectura, cada mes La escuela entregará en físico a todos 

los estudiantes un libro de lectura complementaria. El cual será trabajado y evaluado 

en la asignatura de lenguaje. Primeros y séptimos trabajaran la lectura 

complementaria digitalmente, mediante el Plan “Soy lo que leo digital” de Santillana. 

6. Apoyos en el ámbito emocional y psicosocial: 

Sra. Haydée Espinoza presenta las acciones a trabajar durante el año. Se está 

apoyando y acompañando a estudiantes que lo requieran desde el año 2020, Se ha 

hecho un plan con esos niños y niñas, en donde interviene el equipo de psicólogas de 

la escuela. 

Cada dos meses el equipo de psicólogas y profesionales PIE realizará talleres con los 

padres y apoderados de todos los cursos para entregar herramientas para abordar 

necesidades pedagógicas específicas y/o emocionales, incluyendo videos y tutoriales 

de apoyo emocional para los estudiantes, los cuales también se irán subiendo a la 

página de la escuela. 
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También se ha generado un trabajo directo con los profesores jefes para que toda 

información que reciban de sus estudiantes y/o padres y apoderados lo comuniquen 

a Convivencia ya que desde ahí se derivará la información de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada estudiante: a nivel pedagógico se envía a jefe de 

UTP, si es a nivel social a orientadora, inasistencia a clases a inspectora Sandra 

Olivares, si es emocional o familiar a la psicóloga correspondiente al nivel.  

Aquellos apoderados que se encuentran impedido de acercarse a la escuela (por estar 

con Covid – 19, de duelo u otra circunstancia) son contactados por la orientadora o 

inspectora del establecimiento y se les lleva el material que requieran (canasta de 

alimentos Junaeb, guías de trabajo) al domicilio. 

7. Canales de Información desde la escuela a la familia:  

Actualmente el canal oficial de comunicación con los padres y apoderados es la 

página de la escuela: amordediosfundacion@gmail.com y el teléfono del 

establecimiento.  

En este tiempo especial de Pandemia los profesores también se comunican por wasap 

o video conferencia. 

Entrevista directa cuando vienen a la escuela a retirar alimentos o guías de trabajo. 

8. Funcionamiento de la Escuela:  

Actualmente, sin clases presenciales, en el establecimiento se mantienen turnos 

éticos de trabajo del todo el personal que se encargan de atender apoderados, 

entregar o recibir documentación, alimentos JUNAEB o en su defecto trabajo 

administrativo propio de su función. 

Mensualmente se está haciendo entrega a todos los estudiantes de los textos de 

lectura complementaria. 

Quincenalmente entrega de 400 canastas de alimentos JUNAEB.                                                                                                                                                                                                                                                                        

9. Como último punto la Sra. Berta Cañas, jefe de UTP, presenta la cuenta pública 2020, 

la cual también se encuentra en la página web de la escuela. (Ver anexo) 

10. El Centro de Padres y apoderados agradecen, en nombre de los apoderados todo el 

apoyo pedagógico, espiritual, psicológico y emocional, que la escuela está realizando, 

y el esfuerzo que está haciendo junto a todo el personal para que los estudiantes 

continúen su proceso educativo ya sea vía zoom, por guías, video conferencia, 

cápsulas educativas en este complejo escenario mundial de Pandemia. 

 

Se concluye a las 11:40 hrs., con fecha 31 de marzo de 2021 
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