
   

 

ACTA N°2 DE CONSEJO ESCOLAR 

REUNIÓN VIRTUAL 

 

 

Tabla: 

I.- Sr Gerardo Quiroz: 

-Saludo de bienvenida a todos los integrantes del Consejo Escolar.  

-Se ha otorgado Beca Excepcional a todos los apoderados que la han solicitado.  

- El aniversario de nuestro establecimiento se realizará la semana del 24 al 28 de agosto. 

Donde se destacarán los valores a través de las áreas artística, que incluirá concursos de 

Artes, Música y Ed. Física. 

- Las actas de cuarto medio deben estar listas el 18 de diciembre. 

-Protocolo de Reingreso Seguro, en caso que vuelvan los cuartos medios tendrían cuatro 

horas de clases en la mañana y si vuelve todo el colegio se dividirá en 4 grupos cada curso, 

asistiendo un grupo por semana y el otro continúa trabajo dirigido a través de guías o 

talleres. 

-La evaluación es un proceso necesario en las asignaturas, debido a que permiten la 

obtención de calificaciones necesarias para la promoción del estudiante, el colegio 

establecerá cuales serán calificadas según lo establecido en las orientaciones enviadas por 

el Ministerio de Educación y las disposiciones del Decreto 67. 

 

II.- Inspector General: Sr. Juan Inostroza Bello. 
- Entrega información. 

- Proceso de vacunación 26, 27, 28 de agosto. Para los primeros, Cuartos y Octavos básicos. 
- Aniversario del 24 al 28 de agosto, indica los Objetivos Generales y el cronograma de 
actividades. 
 
 
III.- Jefe Técnico: Sra. Carmen Chouquer Villivares. 
                   Da a conocer lo siguiente:  

- Nuestro colegio está en su cuarto año, por lo que se debe postular para el año 2021. 
Este proyecto se sustenta en la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

- Acciones generales establecidas y vinculadas a la Gestión Pedagógica, Liderazgo, 
Convivencia y Recursos. 

- Se dan a conocer montos generales disponibles para el año 2020, según cada 
dimensión. 
 
 

IV.- Encargada Simce:Jessica González  
- Presenta puntaje SIMCE obtenidos en octavo Básico, los cuales han tenido una 

tendencia a la baja. 
 Lectura 256, Matemáticas 263, Historia, geografía y Ciencias Sociales 271 
 Cuarto Básico, los puntajes obtenidos son los siguientes: 
 Lenguaje 298 y Matemáticas 280 

- Acciones académicas realizadas por los docentes y UTP. 
- Segundo medio no rindió Simce. 

 
 
 



 
 
 
 

 
V.-Directora Denisse Fauré: Felicita al primer ciclo Básico por sus resultados SIMCE e insta 
a los otros niveles a seguir trabajando para entregar una educación de calidad y obtener 
mejores resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- Varios 
Sub -director don Gerardo Quiroz informa, que el 11 de agosto comienza el proceso de 
Admisión Escolar. 
-Señora Hortencia Representante del Centro General de Padres y Apoderados, consulta por 
las guías si serán evaluadas. 
Las guías se deben realizar en su totalidad sean evaluadas o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se da por finalizado el Consejo Escolar, siendo las 12:39 minutos aproximadamente. 
 
 
                                                                                               Dayana Venegas Paredes  
                                                                                                                Secretaria 
                                                                                    Los Ángeles viernes 11 de agosto2020 


