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ACTA SESIÓN Nº 2 AÑO 2018 
CONSEJO ESCOLAR 

 
FECHA: Viernes 15 de junio de 2018 
INICIO: 10:15 horas 
TÉRMINO: 12:30 horas 
 
INTEGRANTES 
Se da inicio a la reunión con los siguientes integrantes: 

 Hno. Edenilson Tatsch, f.s.c., Rector  

 Srta. Susana Flores Gálvez, Representante Personal Docente 

 Sra. Ximena Silva Vega, Representante Asistentes de la Educación 

 Sr. Christian Ubilla Soto, Presidente Centro General de Padres y Apoderados 

 Sr. Agustín Sierra Martínez, Presidente Centro de Estudiantes 
 
BIENVENIDA 
El Hno. Edenilson da la bienvenida a Agustín Sierra, quien ha sido elegido presidente del centro de 
estudiantes en la elección realizada durante el mes de mayo. 
  
1.- ORACIÓN 
A cargo del Hno. Edenilson. Lectura del Evangelio de Mateo (Mt 5, 27-32). De manera especial se 
pide por los enfermos de la comunidad, especialmente estudiantes y profesores. 
 
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
De acuerdo al acta Nº1, enviada a correo electrónico de cada integrante, se realizan los siguientes 
comentarios en relación a algunos puntos: 
 

 Página 1, Buses contratados por el colegio 
Se menciona que este tema ya está cerrado ya que los nuevos buses que se contrataron son de 
muy buena calidad, en cuanto a seguridad y confort para nuestros estudiantes. 
 

 Página 2, Compra de juegos para niños de Ed. Básica 
Este punto aún sigue pendiente. 
 

 Página 2, Reposición de casilleros  
Se menciona que algunos de los casilleros desocupados que estaban ubicados en los pasillos de 
enseñanza media fueron reubicados en el pasillo de los 5º y 6º básicos, respondiendo así a una 
inquietud planteada por los apoderados en las reuniones de curso. 
 

 Página 2, Senalética 
El Sr.Ubilla explica que la nueva señalética para el ingreso al colegio se está implementando poco a 
poco y la que va en el sector de los transportes escolares ya está terminada. 
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 Página 2, Casino y quiosco 
El Hno. Edenilson menciona que se reunió con la Sra. Andrea Valenzuela, concesionaria del casino 
para hablar del tema de la alimentación saludable y los productos que ellos venden en el casino y 
quiosco del colegio. 
 

 Página 2, Transporte escolar 
El Sr. Ubilla informa que realizó una reunión con las personas a cargo del transporte escolar en 
donde se solicitó actualizar la información de la reglamentación de los vehículos y licencias de 
conducir de los conductores. También se les señaló que está prohibida la venta de productos por 
parte de ellos en el sector que ocupan en el estacionamiento. 
 

 Página 2, Mesas de ping-pong 
Se informa que las mesas de ping-pong están terminadas por parte de los estudiantes y profesor 
de tecnología. Éstas fueron ocupadas en el día del estudiante realizado el 1 de junio, sin embargo, 
aún falta la entrega de la propuesta para la realización del campeonato. 
 

 Página 3, Flexibilidad en el horario de ingreso de los estudiantes 
Se explica que este punto no se llevará a cabo (flexibilidad de 10 minutos en el ingreso de la 
mañana) para potenciar la responsabilidad y la reflexión  de la mañana con el profesor jefe. 
 

 Página 3, Jardineras 
Este punto aún sigue pendiente. Se explica que el proyecto ya fue entregado por la Srta. Flores al 
Hno. Jerónimo. 
 

 Página 3, Contratación Prevencionista laboral 
Se informa que este tema aún no se ha podido concretar. Se tratará de implementar para el 
segundo semestre. Por este motivo, es necesario buscar una oficina para que pueda instalarse. 
 

 Página 3, Rendición de cuentas Centro de Padres 
El Sr. Ubilla menciona que la información de las cuentas ya se encuentra actualizada en la página 
web del centro de padres. 
El Sr. Ubilla también explica que se realizaron las averiguaciones pertinentes a la elección del 
centro de padres y los periodos que contempla el ministerio para su funcionamiento. Toda esta 
información se hará llegar a la rectoría del colegio.  
 

 Página 10, Planificación estratégica 
El Hno. Edenilson explica que se está trabajando en la planificación estratégica del colegio con un 
asesor externo quien apoya y acompaña el trabajo realizado. Sin embargo, ha habido varios temas 
emergentes durante el semestre que han impedido el avance de este trabajo. 
Se dará un tiempo para presentar este trabajo a todos los estamentos de colegio, el cual está por 
determinarse, para mostrar las propuestas que hay en términos de convivencia escolar, pastoral y 
otros aspectos. 
En el tema de pastoral, la idea es lograr implementar un Equipo integrado por padres, apoderados, 
alumnos y docentes y trabajar de acuerdo a los objetivos del colegio. 
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En el ámbito de la gestión y liderazgo se destaca la importancia de realizar el organigrama del 
colegio, como también ver específicamente los roles y funciones. Otro foco debe ser la evaluación 
institucional, la cual no se ha realizado ni se ve su impacto. 
 

 Página 10, Encuentro de Directores y Jefes de UTP La Salle Chile-Brasil 
Se informa que el encuentro se realizó en muy buenos términos. La visita de los integrantes al 
colegio fue muy interesante y al coincidir con el día del libro, se pudo disfrutar de diferentes 
momentos. 
 

 Página 10, Encuentro Deportivo Red La Salle 
Se explica que el departamento de educación física ya hizo entrega del proyecto con las 
actividades a realizar en el encuentro deportivo, estas serán basquetbol y fútbol. Las bases del 
encuentro ya se entregaron a los otros colegios. Aún falta organizar las comisiones de trabajo con 
los integrantes de nuestra comunidad para asignar tareas y responsabilidades. 
 
 
 
3.- PRESENTACIÓN NUEVO PRESIDENTE CENTRO DE ESTUDIANTES 
Luego de la bienvenida realizada a Agustín al inicio de la reunión, él se presenta a los integrantes 
de este consejo, entregando información de su trayectoria acá en el colegio y del resto de los 
integrantes que conforman la directiva del centro de estudiantes.  
Se le felicita por su motivación y entusiasmo mostrado y por los proyectos que han propuesto a la 
comunidad educativa. El profesor asesor, es don Juan Solaligue, psicólogo del colegio, con quien 
ya se reunieron para organizar y revisar el plan actividades del año. 
El Hno. Edenilson plantea que se quiere realizar un cambio de mando, durante un pequeño acto 
en el cual participen todos los estudiantes desde 5º básico a IVº medio. Éste se programará para la 
semana próxima. 
En cuanto a los proyectos del Centro de Estudiantes, se destacan 3 ejes a trabajar: deportivo, 
cultural y movimiento social. También se trabajará en el tema de la buena convivencia entre los 
estudiantes. En otro aspecto, se manifiesta la importancia de involucrar a los niños más pequeños, 
por lo que tendrán en colaboración a la lista de los niños de 6º básico que se postularon en 
conjunto  con ellos. 
Se señala que está como proyecto tener un polerón distintivo de los integrantes de la directiva y 
poder usarlo en la reunión de los Centros de Estudiantes de la Red La Salle, la que se realizará el 
sábado 23 de junio, y en otros eventos. El Sr. Ubilla, les manifiesta que ellos, como centro de 
padres, se harán cargo del bordado los polerones, ya que ya los tienen físicamente. 
En este aspecto, el Sr. Ubilla, además, solicita actualizar los logos institucionales en la página web 
del colegio, ya que los que están son muy antiguos. 
 
 
4.- RESULTADOS ACADÉMICOS (SRTA. ELIZABETH CORRALES) 
La Srta. Elizabeth Corrales presenta los resultados académicos del año 2017, en la cual entrega 
información tanto de los resultados internos como externos.  
El documento presentado se encuentra adjunto. 
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5.- VARIOS 
 El Hno. Edenilson menciona que se realizó una visita por parte de la Superintendencia de 

Educación, la cual tuvo un resultado positivo para nuestro colegio. 
 También menciona respecto de la visita del Equipo de Animación de la Casa Central en 

donde se reunieron con distintos grupos o estamentos del colegio. En síntesis, se hace una 
buena evaluación de esta instancia en donde se destaca el apoyo mostrado hacia y el 
colegio y los aspectos a mejorar. 

 En otro aspecto, también se menciona respecto de la construcción del pabellón para la 
prebásica, el cual es un tema que se tratará con prudencia para no generar ansiedad en la 
comunidad. 

 Se menciona que el pasillo del 2º piso, pabellón norte, será cerrado durante el periodo de 
estas vacaciones de invierno. 

 También se menciona que el Hno. Jerónimo será intervenido quirúrgicamente durante el 
mes de junio/julio. 

 El Sr. Agustín Sierra solicita la posibilidad de que los cumpleaños de los profesores y 
funcionarios del colegio también sean publicados en la página web y en el televisor que 
está ubicado en la entrada del colegio. 

 El Hno. Edenilson manifiesta que ha recibido una carta de un colegio de la red de Brasil en 
la cual se solicita poder recibir a unos 12 estudiantes aproximadamente en el colegio por 
unos días, mientras estén en Chile. Estos estudiantes deberían incorporarse a los cursos 
entre 8º básico y IIº medio. 

 El Sr. Agustín Sierra solicita que se haga entrega del calendario de actividades del colegio, 
referente al periodo escolar que queda del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Susana Flores Gálvez      Hno. Edenilson Tatsch, f.s.c. 
        Secretaria        Rector 


