REGIÓN METROPOLITANA
SECTOR PONIENTE
COLEGIO CORAZON DE JESUS
COMUNA DE QUINTA NORMAL

ACTA DEL
TERCER
CONSEJO
ESCOLAR 2021.-

ACTA DEL TERCER CONSEJO ESCOLAR AÑO 2021
Hoy día,, Miércoles 22 de septiembre de 2021, a las 17:00 horas ,tercer Consejo Escolar
en el año los integrantes del Consejo Escolar del Establecimiento para interiorizarse en el
proceso de aprendizaje y administrativo de nuestro colegio

Temas para tratar:
1-Situación del colegio; matricula, IVE, alumnos prioritarios, alumnos preferentes, eficiencia
escolar.
1.1 Personal del colegio.
2.visita de fiscalización
2.1 Proceso administrativo SUPEREDUC
3. Actividad extraprogramática mes de septiembre y noviembre
4. infraestructura y equipamiento
5 SNED
.6. TNE.JUNAEB
7. Plan de acción retorno seguro
8.. Información de avances del PME 2021
9. mime MINEDUC
9. . Actividades realizadas y por realizar durante el año 2021
.

1. SITUACIÓN DEL COLEGIO
a. Se informa a los presentes que en el segundo trimestre renuncia el Profesor Marco
Vidal, quien se desempeñaba como profesor de Matemáticas en el nivel de Enseñanza
Media. Quien ocupa el cargo es el Profesor Belisario Abarzua Profesor titulado de
Docente de Matemáticas de E. Media
b. Se contrata profesor de Educación Física x 35 horas. Se comunica que ha sido muy
complicado contratar a docentes. Se ha publicado en el Diario el Mercurio en más de
tres ocasiones y no llegan curriculum.
Se contrata apoyo Administrativo a don Ricardo Bravo.
c. Se informa que con fecha 10 de septiembre renuncia la Educadora de párvulo María
José Urzua. Y se incorpora la educadora Erika Sánchez.
d. Durante el mes de agosto 2 profesora han sufrido accidentes laborales. Una de ellas
fue enviada a la Mutual de seguridad .
e. Se informa que el establecimiento cuenta con el material tecnológico para la
realización de clases híbridas, debido a que, de acuerdo con lo informado, la
asistencia de los estudiantes de forma presencial es de carácter optativo, frente a esto,
es el apoderado quien decide. Por lo anterior, las clases vía Zoom continúan de forma
normal.
f. De igual forma, las salas se encuentran delimitadas según el aforo permitido y se
cuenta con todo un protocolo de sanitización a la entrada, durante recreos y a la salida
del establecimiento. Además, se refuerza el protocolo de sanitización en las aulas
instalando en cada una de ellas purificadores de Aire y marcadores de CO2. se les
entrega a los docentes, trajes tivek para trabajar, y kid de limpieza.
g. Se informa que a la fecha hay tres personas con licencia médica. 2 profesores y una
técnica en párvulo.
h. Se informa que durante el tercer trimestre se incorporan talleres de deportes. Baby
Futboll y Basquetboll , como también recreos entretenidos para los estudiantes que
asistan presencial.
i. Se contrata nutricionista para atender a todos estudiantes que deseen realizarse una
evaluación nutricional. desde 1° básico a 4° medio.
j. Se contrata seguro COVID para todo el personal del colegio; docentes,
administrativo, y asistente de la educación.
k. Se implementa un rincón literario con mesas, sillas, afiches, biblioteca móvil, cojines,
alfombra entre otros , para fomentar el placer por la lectura y la producción literaria
que tanto nos a prestigiado como colegio .
l. Se informa que en el mes de septiembre, desde pre básica hasta 3 básico se aumenta
un día mas para realizar clases presenciales. Se invita a los padres y apoderados que
traigan a sus niños para que el día que se está Agregando los niños tengan refuerzo
de los contenidos más deficitarios.

MATRÍCULA POR NIVEL 2021
Pre Básica
56 estudiantes

Básica
315 estudiantes

Media
146 estudiantes

Total
517 estudiantes

ALUMNOS PRIORITARIOS 2021
ALUMNOS
PRIORITARIOS
214

MATRÌCULA TOTAL

% PRIORITARIOS

517

41 %

ALUMNOS PREFERENTES 2021
ALUMNOS
PREFERENTES
184

MATRÌCULA TOTAL

% PREFERENTES

517

35%

% IVE 2021
IVE BÀSICA
80%

IVE MEDIA
87%

EFICIENCIA ESCOLAR
curso

matrícula asistencia

Asistencia

trimestral

reuniones

hombre

mujer

prioritarios

preferentes

Pre-Kinder

25

88%

80%

12

13

9

5

Kinder

31

90%

81%

15

16

8

12

Primero Básico

41

87%

70%

19

22

14

15

Segundo Básico

36

94%

86%

20

16

14

14

Tercero Básico

35

91%

88%

18

17

20

7

Cuarto Básico

43

97%

83%

22

21

17

15

Quinto Básico

41

92%

63%

20

21

22

13

Sexto Básico

36

91%

63%

16

20

14

13

Séptimo Básico

40

95%

82%

18

22

19

12

Octavo Básico

43

90%

69%

27

16

20

13

Primero Medio

43

90%

72%

23

20

17

16

Segundo Medio

37

91%

67%

13

24

15

15

Tercero Medio

35

94%

62%

17

18

15

18

Cuarto Medio

31

90%

77%

11

20

10

16

Totales

517

91%

74%

251

266

214

184

1,1 PERSONAL DEL COLEGIO 2021
N°

Curso / Asignatura

Docente

1

Directora

Lillian Gattas

2

Prekínder

Carolina Guerrero

3

Kínder

María José Urzua

4

Primero Básico

Maribel Sotomayor

5

Segundo Básico

Teresa Fernández

6

Tercero Básico

Marlene Olguín

7

Cuarto Básico

Mauricio Flores

8

Quinto Básico

Carlos Molina

9

Sexto Básico

Michael Ponce

10

Séptimo Básico

Solange Ugarte

11

Octavo Básico

Fredy Valdés

12

Primero Medio

Carlos Zapata

13

Segundo Medio

Sarita Muñoz

14

Tercero Medio

Gastón Riveros

15

Cuarto Medio

Isabel Aedo

16

Docente Básica

Magdalena Veloz

17

Docente

Katherinne Ramírez

18

Historia

Gastón Riveros

19

Electivo de Historia

Italo Baguetti

20

Profesor de Artes

Lucas Basaure

21

Educación Física

Carlos Martínez

22

Educación Física

Solange Ugarte

23

Educación Física

Nicolas Aguayo

24

Docente Matemática

Belisario Abarzua

Personal SEP 2021

Actividad o cargo
Taller PSU III Medio Mat. / Taller PSU IV Medio Mat.

Encargado
Marco Vidal

Apoyo Educativo grupal

Marlene Olguín

Apoyo y contención Psicoemocional grupal desde 1° Básico a IV Medio/ Cecilia Vergara
capsulas valóricas
Cálculo Mental apoyo en el hogar/ velocidad lectora apoyo en el hogar / apoyo Katherinne Ramírez
educativo individual .Capsulas
informativas docentes, estudiantes y
apoderados
Apoyo y Contención Psicoemocional individual/ Transmisión de Cápsulas de Marianne Saenz
socialización de Planes Institucionales 2021.Apoyo clases de orientación.
Visitas domiciliarias

Ángelo Cerda/Gloria Rivas

Flores de Bach

Dennise Faúndez

Catequesis

Ximena Alarcón

Apoyo fonoaudiológico individual/ Taller de habilidades comunicativas3° y4°
medio
Cápsulas informativas docentes, estudiantes y apoderados.
Encargado de proyecto ambiental.
Cápsulas de higiene, sanitización y autocuidado COVID-19/taller de pawer
Jump estudiantes y apoderados .
Apoyo en informática

Nicole Cayumil

Coordinador SEP

Carlos Molina

Soporte técnico y acompañamiento en aula virtual

Nicolás Valdés

Gastón Riveros
Solange Ugarte
Fredy Valdés

2. VISITA DE FISCALIZACIÓN
Se informa que hasta el momento no hemos tenido fiscalización de forma presencial.
2.1 Se comunica que de acuerdo al seguimiento del programa de fiscalización de los procesos
de admisión 2021que se realizó vía web , de la Superintendencia de Educación fuimos
notificados con número de acta de fiscalización n°211301895.
Se verificó que establecimiento educacional matriculó para el año escolar 2021 un número
de estudiantes superior a los cupos totales de los reportados al MINEDUC, de acuerdo como
se detalla: Nivel Básico, Curso 1°: a) cupos totales: 37;
b) matriculados SAE: 8,
matriculados continuidad: 28,
repitentes: 0;
c) matriculados adicionales: 5;
d) total matriculados: 41. Sobrecupo: 4 estudiantes, detectándose un posible incumplimiento
a la normativa educativa.
Con fecha de 22 de septiembre se apela a la Super Intendencia y se Adjunta Resolución que
autoriza sobre cupo de matrícula en primero básico según resolución N°1721 con fecha 20
de septiembre del 2021 .

3. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICA
Se informa que se realizaran 2 grandes actividades extraprogramáticas en el mes de
SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE.
1. Evento Cultural del colegio Corazón de Jesús:
a) La Actividad que se realizará el 04 de septiembre de 10:00-13:00 en día sábado,
donde se realizará exposición de arte y proyecto ecológico institucional.
b) Esta actividad se llevará a cabo en el Frontis del colegio, calle alsino con Santiago
de Uriona. Con la presencia de toda la comunidad educativa.
c) Los estudiantes de diferentes cursos presentan los trabajos realizados del proyecto
ecológico y de artes. (animales en peligro de extinción, hermosamiento del jardín,
plantas curativas, degustación de yerbas, se entregaran muestras de diferentes
productos naturales dando a conocer propiedades. )
d) Se presentarán diferente show. Chinchineo, organillero, payasos, bailes de cueca ,
grupos invitados, estudiantes y apoderados.
e) Se cumplirá con el protocolo COVID a cabalidad. Se medirá temperatura, se
entregará alcohol gel y se repartirá mascarillas a todos los presentes.
MES DE NOVIEMBRE se realizará una actividad con toda la comunidad educativa:
Que se llamara “FERIA CUIDADO Y USO SUSTENTABLE DEL AGUA.” donde
participara toda la
La comunidad educativa.
La Actividad que se realizará el día 13 de noviembre de10:00-13:30 en día sábado, donde
se realizará muestras expositoras y números artísticos de los estudiantes, referente al
tema de la feria.
Esta actividad se llevará a cabo en el Frontis del colegio, calle alsino con Santiago de
Uriona. Con la presencia de toda la comunidad educativa.
a) Los estudiantes de diferentes cursos realizaran trabajos en los jardines del colegio
con material desechable . desde 1° básico a 5° básico se dividirán el jardín del
proyecto ecológico y ciencias (huerto urbano, masetas sustentables, reutilización del
agua presentación de fuentes de agua dulce en amenaza reciclaje en material
domestico entre otros. )
b) Se cumplirá con el protocolo COVID a cabalidad., se entregará alcohol gel , se
repartirá mascarillas a todos los presentes, y protector solar .
c) Existirá punto de hidratación.
d) Se entregarán lápices con una semilla y bolsas ecológicas.

4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Se comunica que durante el segundo trimestre se ha hecho arreglos en los baños
administrativos. Se cambiaron wc y se han reparado llaves de paso de agua. Como
también se han cambiado planchas en baño de varones , se demolió muro frente a la
puerta del baño de niñas para tener mejor visión de la entrada.
Se cambiaron todas las canales de evacuación de aguas lluvia del colegio.
Se compro 17 purificadores de aire , para resguardar a nuestros niños del COVID entre
otros.
Se compraron notbook, mouse, audífonos, discos duros, para realizar un trabajo más
eficiente en clases hibridas.
Se remarcan las zonas de seguridad y se refuerza con afiches que entregan información
COVID, y mensajes valóricos y de convivencia Escolar que están presente en nuestro
PEI.

5. SNED
Se comunica a los participantes del Consejo Escolarque este año hay que volver a postular
al SNED 2022-2023.

6. JUNAEB
TNE
Se envió captura de fotografías de 5° básico y Primero Medio
Llegan 50 pases (6 de ellos son de son de 1° medio y 7 pases de Quinto básico ) rezagados
2020
15 estudiante de 7° básico
recibirán mi pc

Aun no hay fecha de
entrega

18 estudiantes con control
visual

Falta el llamado del
encargado

1 estudiante con control
auditiva

Falta el llamado del
encargado

2 estudiantes con control
de columna

Falta el llamado del
encargado

Solicitan información de
necesidades de atención
para el tamizaje
para visual, auditivo y
columna

7. PLAN DE ACCION RETORNO SEGURO 2021
Para la elaboración de este proyecto año 2021, se fundamenta en 5 principios generales
definidos por el Ministerio de Educación.
Estos lineamientos generales para la planificación se dieron en noviembre del año 2020.

Escuela como espacio protector: escuela preparada para el retorno a clases cumpliendo con los
protocolos.
Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: implementar estrategias de contención y apoyo
socioemocional escolar, para recuperar la motivación y altas expectativas en el proceso de aprendizaje.
Potenciar la recuperación de aprendizajes; planificar procesos formativos que permitan restituir
aprendizajes.
Promover la seguridad.: La seguridad y medidas preventivas serán una condición que deberán cumplir
todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se establezcan y se actualicen con el
tiempo. Es un deber cuidarnos, para que los niños se reencuentren con la experiencia escolar presencial.
Adaptación ágil a los cambios: La pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar rápidamente,
por lo que se debe estar preparados para escenarios cambiantes. (adaptación)

OBJETIVOS GENERALES
❖ Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del contagio
por Covid-19, considerando las definiciones del MINSAL y MINEDUC,
adaptaciones extranjeras y otras fuentes.
❖ Lograr que el colegio sea un lugar seguro y protegido para todos, física y
emocionalmente.
❖ Dar confianza a las familias de los alumnos y colaboradores sobre la higiene y
cuidado del colegio para prevenir el contagio por Covid-19.
❖ Posibilitar el pronto acceso al proceso de enseñanza/aprendizaje presencial y el
reencuentro sin contacto físico y con diferentes medidas preventivas.

8. AVANCES DEP PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
Ciclo completo de mejora continua

CICLO A 4 AÑOS
2019

2020

2021

2022

1 Año

2 año

3 año

4 año

DICTAMEN 55
29 DE JULIO DEL 2020
Inversión excepcional de la Subvención Escolar Preferencial, en el financiamiento de
medidas necesarias para implementar clases en línea y otras estrategias pedagógicas que
permitan la educación a distancia, en el marco de la crisis de salud pública producida por
el brote de Covid-19

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PME 2021

GESTION PEDAGOGIA CURRICULAR
N°

Acción

%

1

Subir material pedagógico actualizado a la pagina web, de acuerdo al proceso
educativo

50% a 74%

2

Actualizar los conocimientos en informática para la educación explorando y
apropiándose de las nuevas herramientas en el proceso educativo

50% a 74%

3

Pesquisar, apoyar y monitorear a los estudiantes que presenten dificultades en su
proceso académico.

50% a 74%

4

Implementar y educar a los estudiantes en función de los nuevos espacios educativos
considerando las adecuaciones por el periodo de emergencia sanitaria COVID-19

50% a 74%

5

Incentivar y organizar la participación de los estudiantes en las actividades
extraprogramáticas

50% a 74%

6

Fomentar el proceso lector en todos los niveles y mejorar los aprendizajes en la
asignatura de lenguaje y comunicación.

50% a 74%

7

Mejorar los aprendizajes de Matemática en los estudiantes de 1° Básico a 4° Año
Medio.

25% a 49%

8

Realizar salidas pedagógicas presenciales u/o virtuales, como complemento del
proceso pedagógico

25% a 49%

9

Fortalecer el proceso pedagógico a través de diferentes proyectos , exposiciones entre
otros

25% a 49%

10

Facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje con la entrega a docentes de diversos
recursos

75% a 99%

11

Realizar reuniones presenciales o remotas dirigidas por Jefes de Unidad TécnicoPedagógica

50% a 74%

LIDERAZGO
N°

Acción

%

1

Analizar el Proyecto Educativo Institucional (PEI)

50% a 74%

2

Mantener informada a la comunidad educativa.

50% a 74%

3

Realizar capacitación a docentes y a personal administrativo

50% a 74%

4

Realizar jornada de análisis y planificación curricular I II y III trimestre
académico 2021

50% a 74%

5

Realizar jornada de reflexión y análisis SIMCE

0%

6

Realizar monitoreo y acompañamiento de aula a docentes

50% a 74%

7

Realizar reuniones periódicas con los diferentes estamentos

50% a 74%

8

Reconocer el desempeño destacado de los docentes y de los distintos
estamentos frente a nuestro PEI.

0%

9

Reconocer el desempeño pedagógico, formativo y valórico de nuestros
estudiantes

1% al 24%

CONVIVENCIA ESCOLAR
N°

Acción

%

1

Brindar apoyo y contención emocional a la comunidad educativa en
el contexto de pandemia

50% a 74%

2

Concientizar a la comunidad por medio del Proyecto: educación y
conciencia ambiental

50% a 74%

3

Dar a conocer y analizar los reglamentos de Convivencia Escolar y de
Evaluación

50% a 74%

4

Entregar terapia alternativas y complementarias de flores de bach

50% a 74%

5

Generar espacios de integración y participación de las familias en las
diferentes actividades ext.

50% a 74%

6

Mantener actualizada la página web del establecimiento

50% a 74%

7

Organizar distintas acciones que permitan conocer y apropiarse de
los diferentes planes inst.

50% a 74%

8

Promover la participación y socialización de los estudiantes, en
variadas actividades Prom. C. E.

50% a 74%

9

Realizar la pastoral del colegio

25% a 49%

10

Realizar visitas domiciliarias

50% a 74%

11

Reforzar hábitos de higiene y autocuidado en nuestra comunidad
educativa

50% a 74%

GESTION DE RECURSOS
N°

Acción

%

1

Adquirir diversos servicios, plataformas y medios para facilitar la
gestión pedagógica.

75% a 99%

2

Adquirir insumos para mantener la higiene, sanitización y
distanciamiento social

50% a 74%

3

Adquirir insumos, equipos tecnológicos para facilitar la conexión de la
comunidad educativa

50% a 74%

4

Adquirir material pedagógico, didáctico, educativo y administrativo
para Doc. y Est.

50% a 74%

5

Alimentar página web, brindar acompañamiento en aula virtual y
soporte técnico.

50% a 74%

6

Contratar los servicios necesarios para asegurar la conectividad en el
establecimiento

50% a 74%

7

Contratar personal de apoyo para actividades de sanitización y
desinfección del establecimiento

50% a 74%

8

Contratar personal necesario e idóneo para la implementación del
PME

75% a 99%

9

Realizar gastos en la reproducción de documentos.

50% a 74%

MIME MINEDUC
De acuerdo a nuestro desempeño académico funcional, fuimos seleccionados
por el ministerio de educación para que un empresa dependiente de la U.C. se
presentara el día miércoles 22 de septiembre , para tomar fotografías,
filmaciones y entrevistas de nuestro establecimiento, las cuales serán subidas a
la plataforma MIME MINEDUC la cual entrega información detallada y completa
de cada establecimiento educacional de país..

9- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2021:
Actividades Planificadas:

Fecha de realización:

✓

Organización Año Escolar

✓

✓
✓
✓

Planificación Primer trimestr3
Inicio Año Escolar 2021
Primera reunión de curso ; de padres y
apoderados (se realiza mensualmente durante
el año )
Primera reunión de Profesores ---------

✓
✓
✓

Febrero 23, 24, 25, 26 y
01 de marzo
Lunes 01 marzo
Lunes 01 de marzo
Martes 02 de marzo

✓

Miércoles 03 de Marzo

Primera reunión General del Centro de padres
Dia del ciber acoso
✓ Cuenta Pública
✓ Primer Consejo Escolar
✓ Dia del agua
Dia mundial de la actividad física
Dia del buen trato
✓
✓ Segunda reunión del Centro General de
padres
✓ Día del libro
✓ Acto día del Carabinero
✓ Primera reunión del Centro de Alumnos
✓ Festival de la convivencia
✓ Dia del trabajo
✓ Celebración Día de la Madre
✓ Día del alumno
✓
✓ Semana de la educación artística
✓ Dia internacional de la familia
✓ Dia Internacional contra la discriminación por la
orientación sexual e identidad de género.
✓ Semana de la seguridad escolar
✓ Tercera Reunión del Centro General de
padres

✓
✓
✓
✓
✓

Jueves 04 de marzo
Viernes 12 de marzo
Miércoles 13 de Marzo
Jueves 18 de Marzo
Lunes 22 de marzo
Martes 06 de abril
Miércoles 14 de abril

✓
✓

✓
✓

Jueves 23 de abril

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Martes 23 de abril
Viernes 26 de Abril
Jueves 29 de abril
Viernes 30 de abril
Lunes 03 de mayo
lunes 13 de mayo
martes 11 de mayo

✓
✓

Desde el 24 -28 de mayo
Lunes 24 de Mayo

10 al 14 de mayo
Viernes 14 de mayo
Lunes 17 de mayo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

JORNADA DE ANALISIS TERMINO DEL 1°
TRIMESTRE
Dia del juego en Educación Artística
Dia del patrimonio Cultural de Chile
Día del medio ambiente
Dia del buen trato al adulto mayor
Dia mundial de la prevención del abuso sexual
Dia de los pueblos originarios
Dia mundial de la prevención del consumo de
drogas
Cuarta reunión del centro General de Padres
Segundo Consejo Escolar

Segunda reunión Centro de alumnos
Día de la amistad
Quinta reunión Centro General de padres
Dia de los DDHHy los principios de igualdad y
no discriminación

✓ Sexta reunión del Centro General de padres
Tercera reunión de Centro de Alumnos
✓
✓ Evento cultural
✓ Séptima reunión CEPA
✓ JORNADA DE ANALISIS TERMINO DEL 2°
TRIMESTRE
✓ Tercer Consejo Escolar
✓

✓

27-28 DE mayo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Viernes 28 de mayo
Viernes 28 de mayo
Martes 11 de junio
Lunes 14 de junio
Viernes 18 de junio
Jueves 23 de junio
Viernes 24 de junio

✓
✓
✓
✓

Lunes 28 de Junio

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Miércoles 30 de Junio

Lunes 05 de Julio
Viernes 30 de julio
Viernes 06 de agosto
Martes 17 de agosto

Miércoles 18 de agosto
Lunes 23 de agosto
Viernes 03 de Septiembre
Martes 14 de septiembre
09-10 DE septiembre
Miércoles
septiembre

22

de

a.
b.

c.
d.

ACUERDOS DE LA REUNION :
Informar a traves de la pagina web sobre la apelación del proceso administrativo y
sus resultados .
Informar a traves de la pagin web y wassap de los padres y apoderados las
actividades que les corresponde por ciclo para el evento que se realizara el sabado
13 de noviembre 2021.
Se llega a acuerdo de socializar los resultados de avances del PME en reunion de
padres y apoderados y subir la informacion a la pagina web.
Se llega a acuerdo de ampliar los talleres de deporte a cursos mas pequeños.

Quinta Normal 22 de septiembre de 2021.-

