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ACTA  1º SESIÓN 2016 
 

 

Fecha: 30 de marzo de 2016.      Hora de inicio: 09:45 horas. 

 

Asistencia: 
 

Nombre Cargo 
Sr. Sergio Quevedo Ramírez Rector 
Hno. Jerónimo Yutronich Pueyes Representante Legal 
Sr. Alvaro Gajardo Muñoz Representante Personal Docente 
Sra. Berta Ramos Moreno Pdta. Centro Gral Padres y Apod. 
Sra. Ximena Silva Vega Representante Asist. de la Educación 
Dimitri Loaiza Araya Representante Estudiantes 

 
 

ORACIÓN INICIAL 
El Rector da lectura del Evangelio del Día (Evangelio de San Lucas 24, 13-35)   

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
Los integrantes del Consejo Escolar dan lectura silenciosa al acta aprobándola sin objeciones 
 

COMENTARIOS AL ACTA 

Hno. Jerónimo hace la observación que el acta no tiene membrete que distinga a qué institución  
pertenece. Solicita modificarlo para los documentos que se emitan desde esta fecha. 
 
En relación a los temas tratados se señalan los aspectos ya se han trabajado durante este periodo: 

 Cámaras de seguridad: Se valora su instalación en el sector de estacionamientos. Han sido útiles 

para controlar el acceso y detectar situaciones de riesgo. 

Rector comenta que se está trabajando en un sistema que permita optimizar el ingreso de “visitas 

y/o apoderados” al interior del colegio. La idea es registrar en forma digital la identificación de 

quienes tengan una entrevista programada. Este informe debería estar disponible para Portería, 

Dirección y los involucrados en la visita. Esta es una medida que busca mejorar los canales de 

comunicación y la seguridad interna. 

Hno. Jerónimo nos recuerda que la seguridad es tarea y responsabilidad de todos. Indica que la 

Dirección está gestionando la compra de radios intercomunicadoras de calidad superior a la que 

tenemos actualmente para mejorar la comunicación interna del colegio. 

 

 Patio Norte: Actualmente se está cotizando la construcción e instalación de una reja interior que 

impida el contacto directo con la calle. Hno. Indica que no se puede invertir en  pasto ni otras 

plantas en ese espacio pues corresponde a un terreno que a futuro podría ser expropiado. 

El consejo solicita la posibilidad de ornamentar este patio con juegos aptos para los niños del primer 

ciclo básico, haciéndolo un espacio más acogedor y que promueva la vida saludable. 

 

 Casino: Se informa que a contar de este año hay un nuevo concesionario y el servicio ha mejorado 

considerablemente. Ha incrementado de cantidad de almuerzos, además, el quiosco ahora ofrece 

productos más saludables y de calidad superior  a la que teníamos  
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 Primeros Auxilios: A contar de este año se cuenta con personal en horario extendido y se nombró a 

don René Neira como Coordinador de actividades para los días sábado. 

 

 Alumnos en Práctica: Se limitará la cantidad de docentes en práctica para este año. Serán 10 

estudiantes en práctica como máximo por semestre. Es importante que mantengan su identificación 

siempre visible. 

Desarrollo de la Reunión 

 Rendición de cuentas del Centro de Estudiantes: Se entrega un resumen de los ingresos y 

egresos generados durante el año 2015 y se hace una breve evaluación de la gestión realizada 

 

 Rendición de Cuentas Centro de Padres y Apoderados: Señora Berta indica que no tiene la 

Cuenta Pública del CEPAILS en este momento pero será entregada reunión de Delegados de cursos 

fijada para el sábado siguiente. Rector y Representante Legal indican que habría sido ideal 

presentarla antes en el Consejo Escolar considerando que es una instancia relevante para poder 

comentar y fidelizar la información que será entregada a los padres y apoderados 

 

 Becas de escolaridad: Se recuerda que el colegio realizó el proceso de postulación a becas en 

septiembre de 2015 para el año escolar 2016. Se consignaron becas por situación económica, becas 

deportivas y becas reglamentarias. 

Prioridades para el año: 

Coordinación Académica: evaluación de protocolos 

Pastoral: Fortalecer la pastoral de cursos. Se seguirán desarrollando actividades como misiones en 

Valparaíso, Comedor Solidario, Jornadas de cursos, etc. 

Convivencia Escolar: Mejorar conceptos con lenguaje técnico para no errar en conceptos frente a 

entidades externas. 

Patio norte: Mejorar el espacio con juegos acorde a la edad de los niños. Instalar la 2º reja de 

protección. Centro de Padres compromete su participación. 

Centro de Estudiantes: Elecciones 

Finaliza la reunión a las 12:50 horas y se fija la próxima sesión para el 15 de junio.  
 
 

 

 

 

Ximena Silva Vega  Sergio Quevedo Ramírez 

Secretaria  Rector 
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