Jueves, 11 de marzo de 2021
Consejo Escolar Extraordinario,
Tabla:
1.- Saludos Directora Ximena Varela Letelier.
2.- Liberación fondos Proyectos Movámonos por la Educación Pública año
2019- 2021.
3.- Varios
Desarrollo
Se inicia el Consejo Escolar a las 12:06 horas: asisten en representación de
los cinco estamentos de la escuela más la CDS as siguientes personas:
Directora: Ximena Varela
Apoderada/o: Ibareliz Figueiro – Enzo Urrea
Estudiante: Paola Ron
Docentes: Karina Muñoz, Judiht Barriga
PIE: Cristina Massardo
Asistentes de la Educación: Jaquelyn Bravo
Equipo directivo y de gestión, invitados por la directora: Marcela Araya,
Catalina Olavarría, Adriana Hurtado, Leonora Lamich.
1.- Directora señora Ximena, saluda a los asistentes y da la bienvenida.
Entrega indicaciones respecto a la preocupación por los casos de Covic-19
detectados en la escuela, donde hoy llamó para saber del estado de salud
de los funcionarios con medida preventiva, con pre existencia y otros,
encontrándose bien de salud.

Así mismo agradece a los integrantes del año pasado y da la bienvenida a
los actuales integrantes del consejo escolar.
2.- Directora comenta que hoy se reunió con el Director de Educación, José
Tapia, con quien planteó que la sala N°1 no tenía internet ni wuiffi, y que
era muy necesario habilitar con urgencia por las dos estudiantes que usan
silla de ruedas; don José aprobó de poner a la brevedad.
Representante del PIE, señala que en la sala de ellas tampoco hay, directora
responde que no fue informada y que ahora que lo sabe se compromete a
dar solución.
3.- Directora informa que con presupuestos otorgados por el Movámonos
año 2019, 2020 se realizaron los proyectos de cierre con portón y pérgola,
creando espacios más amigables para las estudiantes. Esos dineros
invertidos, fueron cubiertos por la CDS, quedando liberados esos fondos
que ascienden a $9. 181.675, y que se podrían utilizar este año 2021 si el
Consejo Escolar aprueba en:
Acción 1
Adquisición de recursos tecnológicos, cómo computadores para
funcionarios y tablets para las estudiantes. Destinados $7.810.846
Acción 2
Mejorar los entornos, acondicionando patio central con muros verticales,
macetas con plantas ornamentales. Destinado $1.370.892
Se solicita por parte de la directora que los presentes den su opinión, si
están, o no de acuerdo con los proyectos.
Señora Ibareliz aprueba la iniciativa y argumenta que es una real necesidad,
mejorar el entorno y los computadores.
Docente Karina Muñoz, Aprueba la acción dado que es una necesidad real,
aún más considerando el contexto y siempre es bueno mejorar el patio para
las niñas.

Asistente de la Educación Jaquelyn Bravo, aprueba porque sabe cómo
soporte técnico de la escuela que es indispensable para el funcionamiento
del colegio.
Estudiante Paola Ron, dice estar de acuerdo porque es muy necesario.
CDS María José Vargas, aprueba la iniciativa.
Directora señala que irán fortaleciendo el área de las tecnologías, que es un
compromiso de ella, de la CDS, y Alcaldesa.
Aprobada acción N°1 con 5 votos a favor
Adquisición de computadores y Tablet
Aprobada acción Acción N°2 con 5 votos a favor
Mejorar los entornos, acondicionando patio central con muros verticales,
macetas con plantas ornamentales.
Directora agradece el que se haya aprobado las dos acciones que van en
directo beneficio de las estudiantes.
4.- Directora explica que el Consejo Escolar es una entidad legal, y hay
directrices muy claras que irá revisando, donde en ocasiones se constituye
con carácter resolutivo o bien consultivo.
5.- A continuación lee documento sobre la constitución de los Centros de
Padres de los establecimientos educacionales, en relación al PEI, y que este
año habrá que elegir en el colegio.
6.- Directora da las gracias y ofrece la palabra antes del cierre.
La señora Ibareliz, consultada sobre fecha de entrega de Yo elijo mi PC.
Representante de la CDS, responde que aún no hay fecha pero en cuanto
sepa comunicará.
Directora se compromete a monitorear su entrega.

Cristina Massardo, agradece el que la Directora, explicara la conformación
del Consejo Escolar y sus propósitos.
Se cierra en Consejo Escolar siendo las 13: 15 horas.

