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ACTA CONSTITUCIÓN PRIMER CONSEJO ESCOLAR 2022 
 

RANCAGUA VIERNES 04 DE MARZO 2022  
 

Se da inicio a las 08.30 horas con la Constitución del Consejo Escolar 2022 y la asistencia 

de: Sostenedora: Madre Verónica Santillán; Directora: Sra. Lilian Alarcón Morales; 

Subdirectora Sra. Claudia Herrera, Representante de los Docentes Y Convivencia Escolar, 

Sra. Elsa Urzúa A; Representante de los Asistentes de la Educación. Sra. Ximena Arraño; 

Presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Matrimonio Arros Rebeco Srta. 

Rocío Becerra, Presidenta (s) del Centro de Alumnas y Sra. Claudia Droguett, Representante 

Comité paritario, Representante de UTP, Sra. Virna Márquez 

 Secretaria de Actas, Sra. Lilian Alarcón Morales  
 

TABLA  

1- CALENDARIO ESCOLAR ANUAL  

2- MATRÍCULA  

3- ASISTENCIA PRIMEROS DÍAS 

4- CONVIVENCIA ESCOLAR 

5- REFORMULACIÓN DEL PEI 

6- CASOS COVID 

7- COMENTARIOS DEL CONSEJO  

 

 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS  

1- CALENDARIO ESCOLAR ANUAL  

El Calendario Anual de Actividades del Establecimiento ha sido elaborado por el Equipo 

Directivo del establecimiento en conjunto con su Consejo Escolar y será comunicado en la 

Comunidad Escolar. 

 

El año escolar 2022 abarcará el período comprendido entre el martes 01 de marzo 

y el viernes 30 de diciembre 2022, ambas fechas inclusive. 

 

El año escolar 2022 comenzó en el Instituto el día lunes 21 de febrero, con el retorno del 

equipo directivo y el 23 con los equipos de docentes, equipo PIE, asistentes de la educación, 

administrativos y auxiliares para efectos de que éstos realicen actividades de la 

reestructuración del PEI 

El sostenedor cautelará que el ingreso de los asistentes de la educación cumpla con los 

objetivos del calendario escolar. 

Para este año 2022, el Ministerio de Educación da las facilidades para que los 

establecimientos adopten el régimen escolar que mejor facilite su organización, pudiendo 

ser éste trimestral o semestral. El Instituto adopta Régimen Semestral 

Se utilizará horas de Actividades de Libre Elección, para realizar Apoyo Pedagógico en 

priorización curricular.  

 

 

 

 



 

PERIODO FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO 
 

JORNADA DE 
EVALUACIÓN 
 

1er semestre Miércoles 02 de 
marzo 

Miércoles 06 de 
julio 
 

07 y 08 de julio 
 
 

Vacaciones de invierno  Lunes 11 de julio  Viernes 22 de julio 
 

 

2° semestre  Lunes 25 de julio 07 de diciembre  19 y 20 de 
diciembre 
 

 

 
2- MATRÍCULA  

 

Se da inicio al año escolar con una matrícula de 559 estudiantes desde Pre Kínder a 4° año 

Medio 

 

CURSO No ESTUDIANTES  
 

P-K 32 5 vacante  

K 37 
1° BÁSICO 37 

2° BÁSICO 37 

3° BÁSICO 35 2 vacantes 
4° BÁSICO 35 2 vacantes  

5° BÁSICO 37 
6° BÁSICO 36 1 vacantes  

7° BÁSICO 37 
8° BÁSICOA 36 1 vacantes  

8° BÁSICOB 37 

1° MEDIO  36   
2° MEDIOA 33   

2° MEDIOB 32   
3° MEDIO 34   

4° MEDIO 28 

TOTAL  559 
 

 

3- ASISTENCIA PRIMEROS DÍAS 

 

Las estudiantes se presentan en un 95% de asistencia los primeros días  

 

4- CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

En consideración a las circunstancias, el Equipo de Convivencia Escolar, en conjunto con los 

demás estamentos, refuerza la normativa institucional en relación a los siguientes temas: 

 

• La asistencia presencial de estudiantes y trabajadores, es de carácter obligatorio 

• Uniforme de uso obligatorio (se considerará la flexibilización para algunos casos de 

alumnas que, por circunstancias ajenas a la voluntad, no pudieren asistir con el 

uniforme institucional). Se recuerda además que este acuerdo fue adoptado por el 



5° Consejo Escolar realizado el 15 de diciembre de 2021 concluyendo que el uso de 

esta vestimenta constituía una economía familiar, además de generar identidad con 

el colegio. 

Para facilitar el uso del uniforme el Centro General de Padres, Madres y 

Apoderados, organiza una Feria para el día sábado 26 de febrero, que permitirá que 

las familias puedan comprar y vender prendas que quedaron de los años anteriores, 

nuevas o con muy poco uso. Esta actividad se realiza al aire libre y considerando 

todos los protocolos para la prevención del COVID.  

• El primer día de clases algunos apoderados evidencian la necesidad de que se 

flexibilice el horario de apertura del colegio. Se plantea a este Consejo Escolar la 

posibilidad de abrir el colegio para el inicio del ingreso del alumnado a las 07.30 

horas, teniendo presente que deben recibir a las estudiantes las asistentes de 

Convivencia Escolar y recalcando que el horario de las alumnas comienza a las 08.00 

horas y cada curso tiene determinada su jornada según carga horaria. Los dos nivel 

con horario diferenciado son: Kinder 08:30 hrs. y Pre Kínder 13:30 hrs. 

• En relación a los almuerzos en el colegio, se envía, en febrero del presente año, 

Circular a los Apoderados (as), sugiriendo que los almuerzos vengan en termos, sean 

menús fríos o el apoderado (as) venga a dejarlos al colegio al medio día. Lo anterior 

con un claro afán de agilizar este proceso para la prevención de contagios De optar 

por esta última alternativa, estos deben venir rotulados con nombre y curso de las 

alumnas. 

• Se implementarán espacios para esta ocasión, reorganizando el mobiliario en el 

casino, pasillos y pérgolas del colegio.   

 

5- REFORMULACIÓN DEL PEI 

 

Este proyecto comenzó a realizarse en diciembre del año 2021 y continuará con las 

siguientes fechas  

CRONOGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA PEI AL ISC DE RANCAGUA 

 

Módulos Equipo Directivo Fecha Hora 
-  El Proyecto Educativo Institucional. Martes 22 de 02 de 2022 08:30 - 11:00 (Realizado) 

-   Liderazgo y Trabajo en Equipo. Martes 22 de 02 de 2022 11:30 - 13:30 (Realizado) 

-   Gestión del Cambio: Martes 22 de 02 de 2022 14:30 – 17:30 (Realizado) 

-   Rediseño Organizacional. Lunes 07 de 03 de 2022. 15:00 – 17:30 

-   Control de Gestión. Lunes 25 de 04 de 2022 14:30 – 16:30 

-   Indicadores Eficacia, Eficiencia y Efectividad. Lunes 25 de 04 de 2022 17:00 – 18:30 

-   Sostenibilidad. Lunes 02 de 05 de 2022 17:30 – 18:30 

Módulos Equipo Consultivo Fecha Hora 
-   Refundando la identidad Institucional. Miércoles 23 / 02 / 2022 08:30 - 11:00. (Realizado) 
-   Identidad de la Escuela. Miércoles 23 / 02 / 2022 11:30- 13:30. (Realizado) 
-   Análisis situacional (FODA). 
-   Diseño de Estrategias por Áreas. 

Miércoles 23 / 02 / 2022 14:30 – 18:00 (Realizado) 

-  Liderazgo Pedagógico. Jueves 10 de 03 de 2022 18.30 a 20.00 (Online)  

-  Gestión Curricular. Jueves 17 de 03 de 2022 18.30 a 20.00 (Online)   

-   Convivencia y apoyo a los estudiantes. Jueves 24 de 03 de 2022 18.30 a 20.00 (Online) 

-   Objetivos Estratégicos por Áreas. Jueves 21 de 04 de 2022 14:30 a 16:00  

-   Programas de Acción por Áreas. Jueves 21 de 04 de 2022 17.0  18:30  

 
 

 

6- CASOS COVID 

 

• El día domingo 27de febrero se nos informa 2 PCR positivos (trabajadores). 

• El día lunes 28 de febrero se nos informa de 1 PCR positivo (trabajadora). 

• El día jueves 03 de marzo se nos informa de 1 PCR positivo (trabajadora) 

 



Esta situación se debe dar conocer a toda la comunidad del colegio, a modo de  

alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes.  

 

Solicitamos al MINSAL realizar investigación y tomar las medidas para la mitigación 

y control de la propagación del SARS-CoV-2. Estaremos informando diariamente (día 

hábil para las SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP), aún más, durante el 

ingreso de nuestro alumnado. 

 

Según Informativo del MINSAL, cuando se detecten dos o más casos en docentes, 

administrativos o personal auxiliar de EE, con o sin relación con casos en estudiantes 

de un mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados 

y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes 

o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 

 

El Instituto da las facilidades, según protocolo, para que el personal, que ha tenido 

algún contacto con personas contagiadas, concurra a un Centro de Salud a realizarse 

PCR. 

 

Se debe tener presente lo siguiente: Si el trabajador comienza con síntomas estando 

presente en el EE, este deberá retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio 

habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. El 

trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas 

que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar 

aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de párvulos o 

estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según 

normativa vigente. 

 

Se da aviso al MINSAL de esta situación que se experimenta sin alumnas (os) en 

clases, siendo los momentos de mayor riesgo de posibles contagios las jornadas de 

perfeccionamiento y la actividad de ventas organizada por el C.G.P.A. del 

establecimiento en donde participan alumnas, apoderados (as), la docente Francisca 

Busto (PCR Negativo) y la directora Lilian Alarcón M. (PCR Negativo).  
 

 

8- COMENTARIOS DEL CONSEJO  

 

- Mascarilla respecto al deporte, se usará en clase de educación física de acuerdo al 

protocolo. 

- Toma de temperatura el Consejo Escolar determina no controlarla a la entrada del 

establecimiento; es responsabilidad de la familia verificar los síntomas de la alumna antes 

de salir de su hogar. 

- Se está actualizando todos los protocolos del colegio y sujetas a cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epi.minsal.cl/


 

 

 

 

PRIMER CONSEJO ESCOLAR 

RANCAGUA VIERNES 04 DE MARZO DE 2022 

 

 NOMBRE 
 

CARGO FIRMAS 

1 VERÓNICA 
SANTILLAN  

SOSTENEDORA y REPRESENTANTE 
LEGAL 
 

 
 

2 
 

LILIAN ALARCÓN 
M 

DIRECTORA  

3 CLAUDIA 
HERRERA 

SUBDIRECTORA  

 ELSA URZÚA DOCENTE Y ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

 
 

4 VIRNA MÁRQUEZ JEFA DE UTP  

5 XIMENA ARRAÑO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 

 
 

6 
 

CLAUDIA  
DROGUETT 

COMITÉ PARITARIO 
 

 
 

7 MATRIMONIO 
ARROS REBECO 

PRESIENTES CENTRO GENERAL DE 
PADRES Y APODERADOS 
 

 

8 ROCÍO GIRÓN  PRESIDENTA (S) CENTRO DE 
ALUMNAS 
 

 
 

9 MARCELA 
BUSTAMANTE 

REPRESENTANTE DE PASTORAL 
 

 

 

           

 

DIRECTORA, SRA LILIAN ALARCÓN MORALES ____________________ 

 

 

Rancagua 04 DE MARZO DE 2022 

 

 

 

 

 


