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ACTA SESIÓN Nº 3 AÑO 2018 
CONSEJO ESCOLAR 

 
FECHA: Lunes 08 de octubre de 2018 
INICIO: 10:15 horas 
TÉRMINO: 12:15 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 
 
1.- ORACIÓN 
A cargo del Hno. Edenilson. Lectura del Evangelio de San Lucas (Lc 10, 25-37). De manera especial 
se realiza oración del Papa Francisco por la paz, ya que se está viviendo este mes (del 21 de 
septiembre al 21 de octubre). 
 
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
De acuerdo al acta Nº2, enviada a correo electrónico de cada integrante, se realizan los siguientes 
comentarios en relación a algunos puntos: 
Se especifica que solo quedan 4 aspectos pendientes que cumplir según lo acordado 
anteriormente, ya que todo lo demás se realizó. 
Los puntos pendientes son:  

- compra de juegos para niños de enseñanza básica 
- jardineras para el pasillo del primer piso (sector salas III y IV medio) 
- actualización de logos institucionales en la página web 
- cierre de pasillo del 2º piso pabellón norte 

Se destaca que dentro de los puntos ya realizados se encuentran: 
- contratación del prevencionista laboral (desde septiembre) 
- cambio de mando de directiva del centro de estudiantes 
- polerón centro de estudiantes 
- publicación del cumpleaños de los funcionarios del colegio 
- publicación del calendario de actividades del IIº semestre para toda la comunidad 

Comentarios: 
El Hno. Edenilson indica que debido a la visita de los estudiantes de Brasil al colegio, ha recibido 
una carta de agradecimiento y felicitaciones por dicha actividad. Además se establece que se hará 
una solicitud para realizar esta actividad por más tiempo (2 a 3 semanas), algo así como un 
intercambio entre colegios de la Red. Se espera una próxima conversación con el rector del colegio 
de Brasil para evaluar una toma de decisiones al respecto. Se señala que está la intención de 
ejecutarlo, sin embargo, se evaluará la viabilidad del proyecto. 
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3.- PRESENTACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
El Hno. Edenilson presenta la planificación estratégica del colegio explicando cómo fue creada: 
Evaluación institucional → Análisis resultados SIMCE → Estándares Indicativos de Desempeño → 
Análisis FODA → Reflexión y determinación de focos → Elaboración de Objetivos Estratégicos → 
Validación de experto → Producto Final  
Los estamentos participantes de este trabajo son Profesores, Asistentes de la Educación y 
Estudiantes (segundo ciclo y enseñanza media). 
Luego se explica cómo fue ejecutado cada uno de estos pasos y el planteamiento de cada uno de 
los Objetivos Estratégicos en el área Académica, de Convivencia Escolar, Pastoral y Liderazgo.  
Se enfatiza que cada área tiene diversos focos, por ejemplo en el área liderazgo y conducción se 
tiene prioridad en la definición del organigrama y perfiles del cargo. 
El Hno. Edenilson señala que ha habido mucha reflexión en torno al trabajo realizado y que es 
pertinente seguir evaluando lo que se está haciendo en la institución, por ejemplo, se ha 
detectado necesario rehacer la visión del colegio ya que esta fue elaborada hace mucho tiempo 
atrás. 
 
4.- INFORMACIÓN ATRASOS ESTUDIANTES 
El Hno. Edenilson informa que se ha enviado una circular explicando que a contar del 1 de octubre 
el portón de ingreso se cerrará a las 08:00 horas en punto, para luego registrar el atraso de cada 
estudiante desde kínder a IV medio.  
El Sr. Sierra solicita la posibilidad de ingresar los atrasos por orden de llegada y no por orden de 
curso, ya que eso perjudica a los estudiantes de cursos mayores sobre todo si tienen prueba en la 
primera hora de clases, a lo cual el Hno. Edenilson responde que se estudiará esta situación. 
También solicita el apoyo del centro de estudiantes en relación al cumplimiento de esta situación. 
La Srta. Flores comenta que hace años atrás los profesores jefes tenían el momento de oración y 
reflexión desde las 08:00 hasta las 08:15 horas y que en ese tiempo el profesor se hacía 
responsable de la oración y el aspecto administrativo de recibir y registrar los justificativos por 
inasistencia y por atraso de su curso. El Hno. Edenilson agradece la sugerencia y evaluarán su 
posible implementación. 
 
5.- SISTEMA DE PAGO ESCOLARIDAD 2019 
El Hno. Edenilson explica a nivel de Red La Salle habrá una nueva modalidad para el pago del 
arancel mensual 2019, ya que en los colegios no recibirá dinero. 
Los nuevos sistemas de pago son: 

- Recaudación en cajas BCI o Servipag 
- PAC Multibanco 
- Pago contado 

Se señala que se enviará un comunicado a los apoderados para divulgar esta información. 
 

6.- VARIOS 
 El Sr. Ubilla solicita si es posible incorporar en la pauta de reunión de apoderados 

información del centro de padres (como el proyecto del techo y otros) ya que ha visto 
poco interés y compromiso de los padres en algunos temas, como se vio en la solicitud de 
los alojamientos para los niños que participaron en el campeonato deportivo. 
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 En cuanto al Encuentro Deportivo de la Red La Salle se informa que se ha avanzado en los 
temas de los premios y otros detalles preliminares a esta actividad. 

 Se informa que el Hno. Jerónimo ha estado un poco más estable de salud luego de su 
intervención quirúrgica. 

 Se informa que se ha realizado una buena evaluación de las actividades y la fiesta del 
Aniversario del colegio realizadas en la última semana de septiembre. Se acuerda que fue 
una buena decisión no permitir el ingreso de los exalumnos y que la vara ha quedado muy 
alta para el próximo año. 

 El Hno. Edenilson informa que ha recibido una solicitud de un apoderado para realizar un 
jeans day a beneficio de la Tía Maritza Olcay. La Srta. Ximena Silva se comunicará con ella 
para solicitar su autorización. Se define que se puede realizar esta actividad el día viernes 
19 de octubre. 

 Se establece que la próxima y última reunión de este año 2018 se podrá realizar los días 
jueves 20 o 27 de diciembre, la cual se confirmará cercano a esta fecha. 

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


