
 

                     

                      Acta Consejo Escolar N°2 

En Providencia, el día 22 de junio de 2022, siendo las 09:30 horas tiene lugar el segundo 

Consejo Escolar del año 2022, el cual se lleva a cabo en forma presencial. 

Tabla: 

1. Modificación de calendario escolar 

2. Nueva Directiva CEDEPA 

3. PME 

4. Cambio de Horario 2023 

5. Informe Covid 

6.  Suscripción ADECO 

7. Talleres extra programáticos 

8. Varios 

a. Fechas de evaluaciones externas 

b. Registro de actividades 

c. Comunicado informando la guardería de Colegio Providencia 

 

El Consejo Escolar, sesiona el día 22 de junio de 2022, con la participación de los 

representantes de todos los estamentos: Ximena Varela Letelier, Directora. Consuelo 

Santibáñez Rojas, representante de los docentes. Ana María Tamayo Tamayo, 

representante de Asistentes de la Educación. Luis Felipe Cabrera Villarroel, representante 

del Sostenedor. Patricia Cocas González, representante de los Apoderados y Diana Ávalos 

Riquelme, representante de las Estudiantes.  

En esta ocasión, las invitadas son: Marta Chávez Olmos, jefa de UTP. Natalia Urquieta 

Moreno, Coordinadora Académica. Catalina Olavarría Fadic, Coordinadora de Convivencia 

Escolar. Karlen Armella Varas, Coordinadora SEP. Yatsenia Itriago, Vicepresidenta del 

CEDEPA, y Adriana Hurtado Vera, Inspectora General de la jornada de la mañana. 

El Consejo es presidido por la Directora del establecimiento, quien da la bienvenida y 

señala la tabla de la reunión. 

 

 



 

1.  Modificación del calendario Escolar 

Directora da a conocer a los nuevos integrantes del Consejo Escolar, explicando la 

ausencia de los miembros titulares, por licencias médicas. 

Asimismo, informa sobre el adelanto y extensión de las vacaciones de invierno, y solicita a 

integrantes del CEDEPA difundir información de Guardería, la cual estará abierta en el 

colegio Providencia, del 04 al 08 de julio, de 8:00 a 16 horas, la que cuenta con 140 cupos 

en la que los apoderados podrán inscribirse previamente 

 

2.  Nueva Directiva CEDEPA 

Directora informa sobre la nueva constitución del Centro de padres, madres y apoderados, 

a través de las elecciones que se llevaron a cabo el 26 y 27 de mayo.  

Están presentes en el consejo escolar. de  de las integrantes del nuevo CEDEPA Sra. 

Patricia Cocas y Sra. Yatsenia Itriago, y se explica cómo se llevó a cabo  el proceso. 

Se adjunta ppt con información de la Directiva: 

 

 

 



 

 

 

Directora informa sobre la reunión que tendrán hoy, 22 de junio a las 17:00 horas, la 

directiva del Cedepa con los subcentros, y posteriormente, el martes 28 de junio a las 

17:30 horas se reunirá la Dirección con el Cedepa, quienes entregarán información 

levantada con respecto a la reunión de hoy. 

 

Felipe consulta a Directora sobre espacio físico con el que cuenta el establecimiento para 

el CEDEPA y sus reuniones. 

 

Directora: informa situación de espacios con los que cuenta el establecimiento, y las 

actividades que están programadas en cada una de ellas. 

 

UTP, da a conocer los espacios con los que cuenta el colegio, los cuales están 

organizados de tal forma que permiten realizar y dar prioridad a las actividades que hacen 

las estudiantes. 

 

Directora: Ahora dejo con ustedes a Karlen Armella, coordinadora PME. 

 

3.  PME 

Encargada de PME:  Pide a los integrantes que definan lo que es un PLAN. 

Da a conocer que actualmente, nos encontramos en el cuarto año de la gestión del PME, 

señalando que el Plan de Mejoramiento Escolar, se sustenta gracias a la subvención que 

recibe el colegio por estudiantes prioritarias y preferentes. 

 



 

 

Directora: aclara que las nóminas de estudiantes prioritarias y preferentes vienen 

externamente, no las define el colegio. 

Patricia Cocas, presidenta CEDEPA, consulta sobre la diferencia entre prioritario y 

preferente. 

Karlen: explica la diferencia entre ambos conceptos y explica cuál es el monto que como 

establecimiento hemos recibido este año. Asimismo, informa que por este año el 10% no 

será retenido, dado el bajo monto recibido este año por SEP. 

 

Con respecto a remuneraciones en recursos humanos, sólo debe existir un gasto de 50%, 

sin embargo, el establecimiento cuenta con un gasto de 60%. La profesora da a conocer la 

justificación.  

 



 

 

 

Karlen presenta la dimensión Acción Pedagógica: 

 

 



 

 

  

Coordinador CDS: consulta con respecto al gasto asociado en recursos, para la 

actualización del Plan de Formación Ciudadana. 

Coordinadora Sep explica, que en la dimensión Acción Pedagógica, la construcción y 

actualización de planes que necesitan tiempo en horas para llevarlos a cabo. 

A continuación, da a conocer las acciones en las que se invierten recursos humanos. 

 

 



 

 

 

 

Karlen expone la dimensión de Liderazgo: 

 

 

Presidenta CEDEPA, consulta el listado de las efemérides a conmemorar, ya que dentro 

de la acción se encuentran los hitos educativos, los cuales tienen un monto asignado de 

tres millones de pesos. 



 

 

Coordinadora Académica explica que las efemérides que se conmemoran o celebran, 

están relacionadas con el PEI y la organización interna del establecimiento, las cuales, 

además, se organizan con los profesores. 

 

Presidenta CEDEPA, dice que sería importante poder incluir las iniciativas de las 

estudiantes. 

 

Coordinadora SEP, señala que las propias estudiantes han reflejado sus iniciativas, en su 

plan de actividades. 

 

Directora indica que es importante llegar a consensos para que todos puedan dar sus 

opiniones e ideas. 

 

Coordinadora SEP, continúa exponiendo la dimensión de Liderazgo: 

 

 

Utp, entrega información con respecto al programa Sanos y Felices, señalando que este se 

encuentra inserto en el Programa Aulas Felices, el que se caracteriza en la realización de 

actividades del área socioemocional. 

 



 

Representante sostenedor explica, que Aulas felices, es un plan de mejoramiento que 

involucra el apoyo socioemocional de los profesores, y contempla un diplomado para 

profesores/as y equipo directivo/gestión. 

 

 

Representante de los docentes, Consuelo Santibáñez: explica que, en el PIE, este año se 

contempló el apoyo de un neurólogo para realizar las valoraciones de salud, para aquellas 

estudiantes preferentes y prioritarias.  

 

Directora: Indica que no todas las acciones del sostenedor, involucran a todos los 

establecimientos  

 

Coordinadora Sep: A continuación, da a conocer la dimensión de Convivencia Escolar y 

explica la acción del Rol del Profesor Jefe (acción que cuenta con tres horas para llevarse 

a cabo), y las actividades que se realizan en esta (entrevistas a apoderados, entrevistas a 

estudiantes, tutorías) 

 



 

 

A continuación, se muestra un cuadro en el que se reflejan los gastos en recursos 

humanos, para la implementación de la acción Rol del Profesor/a Jefe: 

 

 

Coordinadora Sep,  da a conocer la dimensión Gestión de Recursos, la cual está definida, 

por todos aquellos recursos materiales, que se adquieren para la mejora de los 

aprendizajes de las estudiantes. 



 

Directora señala que mucha cantidad de dinero se gasta en compra de hojas, master, 

material fungible. 

 

UTP,: indica que lo importante de estos gastos, es que cada estudiante puede realizar sus 

evaluaciones y actividades en una hoja impresa. 

 

Representante apoderado: pregunta si como establecimiento se cuenta con un lugar 

determinado en el que se compran todos estos materiales. 

 

Coordinadora Sep y Directora le informan a la apoderada que el proveedor es PRISA, y 

dan a conocer cómo se gestionan estos recursos. 

 

Representante de estudiantes: Da a conocer la posibilidad de poder reciclar el papel que 

se utiliza o del material de pruebas o guías de trabajos, ya que ella lo realiza junto a su 

madre en casa. 

 

Directora: Explica que se podría llevar a cabo, pero ellas como centro de estudiantes, 

deberían levantar una propuesta para poder reciclar, y que ellas sean la que los gestionen. 

 



 

Encargada de convivencia, menciona la posibilidad de poder recurrir a instituciones, como 

“San José”, quienes llevan cajas para acumular papel blanco, el cual es reciclado y se 

cambia por pañales y leche para niños y niñas que se encuentran institucionalizados. 

 

Representante de estudiantes, señala que es una buena opción, y podría hacer una 

propuesta para realizar ambas acciones. 

 

Coordinadora Sep: explica los gastos asociados al Plan de Funcionamiento 2022, los 

cuales son consultados por la apoderada Patricia Cocas. 

 Finaliza su presentación dando a conocer el desgloce de todos los gastos realizados con 

recursos SEP. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Directora: Indica que todas las rendiciones deben hacerse muy exhaustivamente, primero 

se solicita la aprobación desde la CDS. Posteriormente, vienen desde el Ministerio y en 

ocasiones, de la Contraloría General de la República. Quienes solicitan evidencias, 

rendiciones y trasparencias. 

 

KARLEN: SOLICITA TOMAR CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA Y 

APROBAR EL USO DE MÁS DEL 50% DE LOS RECURSOS SEP EN PME 2022. 

 

Patricia Cocas realiza pregunta relacionada con las peticiones que se levantaron desde los 

apoderados, con respecto a infraestructura y materiales. 

 

Directora: señala que hay ítems que son objetados, y que no se pueden llevar a cabo con 

recursos SEP. 

 

Felipe: señala que quizás la presentación debería tener un mayor desgloce de todas las 

acciones, pero para eso se requiere de una jornada más extensa. 

 

Natalia: explica que por SEP no se puede comprar nada que esté inserto en otros tipos de 

recursos para son responsabilidad del sostenedor, por ejemplo infraestructura o mobiliario. 



 

Agrega que el enriquecimiento de las salas de clases, se incorpora en recursos para el 

aprendizaje: por ejemplo, bibliotecas de aula. 

 

Presidenta del Cedepa: indica que es importante, que como no se puede adquirir nada en 

infraestructura y nada en mobiliario. Se ha generado una expectativa, y se echa de menos 

que no se haya incluido nada de lo que se dijo en la reunión de PME. 

Asimismo, cree que no es suficiente solo una reunión que permita el levantamiento de las 

necesidades y peticiones de los apoderados. 

 

Directora: señala que coordinadora Sep se lo dio a conocer, pero que también se puede ir 

canalizando a través de otros fondos, reforzando la importancia de estar al tanto y/o 

conocer las inquietudes de los apoderados para ir trabajando en conjunto. 

 

Karlen: señala que el objetivo siempre fue realizar un focus group para conocer las 

inquietudes. 

 

Natalia: indica que los tiempos ministeriales son acotados, los cuales no permiten poder 

conocer las inquietudes de forma más ampliada, y sólo durante el primer mes se debe 

hacer la planificación y diagnóstico del PME. 

 

Directora: señala a la apoderada Sra. Patricia que juega un papel relevante en todo este 

proceso, y quienes podrían presentar un plan de trabajo para el próximo año, tomando en 

cuenta que ya tienen información de cómo se construye y organiza el PME. 

 

Natalia: señala que a fin de año se realiza una evaluación del año anterior, la cual se toma 

para la construcción del PME del año entrante. 

 

Directora: informa que hay solicitudes que se pueden canalizar a través de infraestructura. 

 

Patricia Cocas, señala que es importante esa respuesta para poder responder a los 

apoderados con los que hoy se reunirá. 

 

Directora: todo hay que revisarlo uno a uno, según lo que se establece por ley y según 

ministerio. 



 

 

Karlen: sugiere que puedan canalizar sus propuestas a través de un plan de trabajo. 

 

Felipe: solicita a las apoderadas poder enviarles su plan de trabajo que revisarlo. 

 

Patricia Cocas: señala que ningún problema, que lo enviará. Y solicitará una reunión en la 

CDS. 

 

Directora solicita poder informar a Felipe de la reunión para convocar a la profesora 

asesora del CEDEPA. 

 

Consuelo: pregunta como integrante del PIE, si en otra ocasión se pudiese gestionar la 

posibilidad de realizar una contratación de otro profesional para el programa, dado que 

este año ya se utilizaron el 60% de los recursos humanos, y fue autorizado a pesar de 

existir la instrucción de qué no se pueden gastar más del 50% en recursos humanos en el 

PME. 

 

Marta: señala que probablemente, esto se aprobó, dado que las asistentes de aula también 

son parte del contrato colectivo. 

 

4. Cambio de Horario 2023 

 

Directora: Da a conocer la nueva jornada para el año 2023, señalando que es un cambio 

implementado desde la Municipalidad. 

 

 

apoderada: ¿Se podría dar a conocer en la reunión de hoy con los subcentros? 



 

 

Directora: si se puede dar a conocer, pero indicando que es una disposición desde la 

Municipalidad. 

 

5. Informe Covid 

 

Adriana: Da a conocer el informe COVID, señalando que estos protocolos tienen por 

objetivo resguardar a toda la comunidad educativa 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Directora: agrega que a través de los comunicados que se han enviado, se ha ido 

informando a toda la comunidad. 

 



 

Representante de estudiante, señala que en caso de que se tenga al interior del hogar una 

persona con covid positivo, la estudiante puede reincorporarse al establecimiento, 

mostrando un PCR o test de antígeno negativo, debidamente tomado en un centro de 

salud autorizado. 

 

Directora le solicita a coordinadora académica, poder leer un mensaje realizado por la 

apoderada,curso 4°B con la respuesta de la Directora de Educación, Ivana González, con 

respecto a una solicitud que realiza frente a las medidas de resguardo que implementa el 

establecimiento. 

Asimismo, se da a conocer la solicitud del apoderado  de 3°A, con respecto a la 

intervención de la red eléctrica para la instalación de tres extractores de aire. 

Directora: Señala que una vez que él tenga el estudio, lo deberá enviar a la CDS para su 

aprobación. 

 

6.  Suscripción Adeco 

  

Directora: entrega información sobre este convenio, y cómo se ejecutará, además se dan a 

conocer características, y los beneficios que apuntan a la mejora de los aprendizajes. La 

fundamentación del convenio elegido, se basa en la necesidad de acompañar a los 

docentes en sus prácticas pedagógicas en pos de la mejora de los aprendizajes de las 

estudiantes. Esta iniciativa es monitoreada y evaluada tanto por la entidad sostenedora, 

como por el Ministerio de Educación 



 

 

 

 

Coordinadora Academica: complementa la importancia de la Ley 20.903 con el Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente., de cómo se apoyará a los profesores desde el 

acompañamiento docente al interior de la sala de clases.  

 

7. Talleres Extraprogramáticos. 

 

UTP, informa sobre los Talleres Extra programáticos, los cuales las estudiantes realizan 

luego de asistir a clases, los cuales complementan su formación integral como estudiantes. 

Señala que los talleres tienen alta convocatoria y participación por parte de las estudiantes. 

 



 

 

 

 

Presidenta del CEDEPA: encuentra increíble que las estudiantes puedan contar con este 

tipo de actividades, sin embargo, que sería muy positivo poder implementar mayor 

cantidad de talleres y más variados. 

 



 

Directora: señala que, de utilizar otra dependencia de la Municipalidad, tendríamos que 

contratar un bus que sale $60.000, lo cual es inviable para todo el año.   

 

Coordibnadora Académica: agrega que la dirección, consultó la posibilidad de poder 

hacerlo en el gimnasio del Aguilucho, pero dada la pandemia está como centro de 

vacunación. Por lo que se trató de gestionar realizarlos en otras dependencias, pero no se 

logró llevar a cabo 

Dice que hay periodos de pre-inscripción (sondeo) y luego se realiza una inscripción 

formal. 

 

UTP, da a conocer que durante la semana del 08 de agosto se realizará una muestra de 

los talleres del primer semestre, ya que, por el adelanto de las vacaciones de invierno, esto 

no se pudo llevar a cabo cuando se tenía planificado. 

 

 

 

Directora: Señala que en agosto se realizarán las muestras de los talleres, y que estos se 

realizarán en el horario en que se realiza la actividad.  

Se les solicitó a los talleristas sus requerimientos para esta presentación, las que 

posteriormente, se harán llegar al CEDEPA para posibilidad de apoyo de materiales 

necesarios. 



 

 

8. Varios  

a) Evaluaciones Externas 

Marta informa que estamos en periodo de evaluaciones externas (prueba DIA) 

 

b) Registro de Actividades 

 

Directora: da a conocer imágenes de la semana de Las Artes, y de los momentos 

relevantes realizados en el establecimiento durante el primer semestre. 

Se muestran fotografías. 

 

Directora: Agradece a todos los integrantes por su tiempo y participación. 

 

Siendo las 11:20 horas se da por finalizado el consejo Escolar y Directora agradece la 

asistencia. 

 

Asistentes a la reunión 

 

1- XIMENA VARELA LETELIER                   DIRECTORA  

2- CONSUELO SANTIBÁÑEZ ROJAS                  REPRESENTANTE DOCENTES  

3- ANA MARÍA TAMAYO TAMAYO                   REPRESENTANTE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

4-          LUIS FELIPE CABRERA VILLARROEL    REPRESENTANTE DEL SOSTENEDOR  



 

5- PATRICIA COCAS GONZÁLEZ                   REPRESENTANTE APODERADOS  

6- DIANA ÁVALOS RIQUELME                 REPRESENTANTE ESTUDIANTES 

 

 

INVITADOS 

 

1.- MARTA CHAVEZ OLMOS                            JEFA UTP 

2.- NATALIA URQUIETA MORENO               COORDINADORA PEDAGÓGICA 

3.-         ADRIANA HURTADO VERA               INSPECTORA JORNADA MAÑANA 

4.-         CATALINA OLAVARRÍA FADIC               ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

5.-         KARLEN ARMELLA VARAS                           COORDINADORA SEP 

6.-        YATSENIA ITRIAGO ALONZO                       VICEPRESIDENTA CEDEPA 

 




