
   

ACTA N° 1 DE CONSEJO ESCOLAR 

REUNIÓN VIRTUAL 

Tabla: 

I.-Sra.  Denisse Fauré Lühr:   

-Saluda a todos los integrantes del consejo escolar. 

-Felicita al Centro General de Padres y Apoderados por ayuda solidaria entregada a las      

  familias de nuestro colegio. 

- Recursos SEP, da a conocer el ordinario 861. 

-Informa sobre alumnos becados en el establecimiento y que se puede postular a la beca    

  socioeconómica todos aquellos apoderados que están pasando por alguna situación  

  adversa, solo presentando finiquito. 

II.- Inspector General: Sr. Juan Inostroza Bello. 
-Protocolo de reingreso a clases. “Reingreso seguro” 
-Modificación del acuerdo de convivencia escolar, se incorpora conductas vinculadas al uso   
  de plataformas online. 
-Programación de turnos éticos. 
-En infraestructura anuncia, la compra de insumos tales como: mascarilla, termómetros,  
 señaléticas, dispensadores, etc.  
 
III.- Jefa Unidad técnica pedagógica: Sra. Carmen Chouquer Villivares. 

Da a conocer lineamientos generales del trabajo pedagógico. 
- Proyecto “Contigo seguro en el hogar” se entrega material de apoyo a los 

estudiantes a través de la página web del establecimiento en todas las asignaturas, 
los estudiantes pueden realizar consultas a través de los correos institucionales, 
posteriormente se incorpora herramientas a este trabajo. Las plataformas 
Classroom y Meet. 

- Entrega de material físico a los estudiantes, según protocolo establecido. 
- Se trabaja con textos escolares, programa Leo Primero, Sumo Primero, Aprendo 

Libre y Puntaje nacional. 
 

IV.- Convivencia escolar: Ana Iturra  
- Plan de acción por situación de pandemia Covid-19. 
- Ayuda solidaria a las familias, según catastro realizado por dupla psicosocial. 

 
V.- Varios 

-Señora Hortencia representante del centro General de Padres y Apoderados, 
consulta por la asistencia que se esta pasando en la plataforma Meet. Se le indica 
que es para tener un registro interno y no tiene repercusión en la promoción de los 
estudiantes. 
La herramienta Meet es complementaria a la página web, classroom y material 
impreso.   
 

VI.-La directora Dennise Fauré da a conocer lo siguiente: 
Se están realizando todos los trámites para que el establecimiento sea gratuito el 
2021.  

 
Se da por finalizado el Consejo Escolar, siendo las 13:07 horas aproximadamente. 

 
 
                                                                                                   Dayana Venegas Paredes  
                                                                                                                Secretaria 
Los Ángeles viernes 26 de junio 2020 


