
 
 
   

ACTA N°1 DE CONSEJO ESCOLAR 2021. 
TABLA: 

I.- Directora Denise Fauré: 

Da la Bienvenida año escolar 2021 dirigiendo el Consejo Escolar por última vez como directora y 

presentando al Consejo la nueva organización directiva del colegio. 

Informa lo siguiente: 

• Don Gerardo Quiroz, asume como Gerente Técnico de la Corporación Saint George. 

• Don Juan Inostroza es el nuevo Director del establecimiento. 

• Sra. Ana Iturra asume como Inspectora General del establecimiento. 

• Sra. Stephanie Cerda asume como Encargada de Convivencia Escolar. 

 

II.- Carmen Chouquer: Unidad Técnico Pedagógica. 

Informa lo siguiente: 

- Presentación del Plan anual 2021, Unidad Técnica Pedagógica considerando clases 

presenciales y remotas.  

• El colegio se acoge al Régimen trimestral en el plan de funcionamiento 2021, lo cual permite 

realizar un mejor seguimiento pedagógico de los estudiantes. 

• Se indica que la hora pedagógica se reduce a 30 minutos, con recreos diferidos de 10 minutos, 

lo que permite tener jornadas diarias única y los estudiantes puedan almorzar en sus hogares, 

disminuyendo el riesgo de contagio. 

• Trabajo por curso se dividirá en 4 grupos por nivel para que asistan en forma presencial 

utilizando días alternados. Los grupos que no está en forma presencial recibirá el material a 

través de las distintas plataformas implementadas. 

• Si no se puede volver a clases presenciales se trabajará con las distintas plataformas digitales. 

Todo el curso debe asistir a las clases remotas según distribución.  

Herramientas y recursos pedagógicos, (clases remotas /presenciales) 

• El trabajo se realizará con textos escolares, tanto en formato físico como digital, 

proporcionados por el colegio.  La elegibilidad de texto escolares, ya fue firmada por el colegio 

para el año 2021, por tanto, se continuará con este recurso del ministerio. 

• Se seguirá trabajando con los correos institucionales de estudiantes, profesores por 

asignatura, asistentes de la educación en plataformas Classroom - Google Meet. 

• Página web del colegio, “Contigo Seguro en el Hogar.” 

• Entrega de material pedagógico en formato físico. 

• Trabajo con las plataformas del Ministerio de Educación aprendo en línea.  

• Atención de apoderados y estudiantes para consultorías. 

• Si estamos en clases presenciales el estudiante no tendrá clases en Classroom. En el caso 

de tener un trabajo remoto la plataforma Meet, será el vínculo entre docente y estudiante. 

 

 

 

 



 
 

Otros mecanismos de apoyo a realizar. 

• Turnos éticos para entrega de material impreso. 

• Entrega Textos escolares 2021. 

• Trabajo con estudiantes que tengan enfermedades crónicas, o de algún integrante de la 

familia, se puede solicitar al establecimiento no asistir a clases presenciales, lo cual ser 

realizará a través de un protocolo. 

• Seguimiento apoyo psicosocial y apoyo diferencial. 

• Se trabajará con priorización curricular. Para el año 2021 se trabajará con plan de estudio 

completo tal como se realizó este año. 

• Cada asignatura tendrá 3 notas y ya esta modificada en el reglamento de evaluación. 

 

Ana Iturra: Inspectora General.  

Informa sobre: Aspectos generales del Plan de funcionamiento sanitario 2021, 

protocolos/ Plan de Contención Socioemocional SGS 2021 (Convivencia Escolar). 

 

1-. PROTOCOLO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

• Limpieza y sanitización de todas las instalaciones del colegio. salas, patio, baños del colegio 

etc. Además, contratación empresa externa para desinfección una vez a la semana. 

• Mantener ventilados los espacios cerrados. 

• Rutina uso del baño, aforo deben permanecer cinco estudiantes la cual debe ser lo más 

expedita posible. Auxiliar a cargo será el encargado de realizar la supervisión de la higiene. 

 2-. PROTOCOLO DE INGRESO. 

• Rutina de ingreso y salida con horarios diferidos y por nivel. No permitirá ingreso de los 

apoderados. 

• Medidas protección y resguardo para toda la comunidad comunicación expedita con teléfono 

de emergencia estará en una sala de resguardo. En esta sala deberán concurrir aquellos que 

estén con sospecha de Covid 19. 

• Catastro de estudiantes con enfermedades crónicas. 

 

3-. MEDIDAS SOLICITADAS DEL HOGAR. 

 

• Medidas solicitadas al hogar, tomar temperatura todos los días antes de enviar estudiantes al 

colegio. 

• El estudiante debe traer dos mascarillas. Refuerzo del distanciamiento social entre los 

estudiantes. 

• Desinfectar mochilas en el hogar, lo mismo los funcionarios. 

• Establecer rutinas desde pre kínder a cuarto medio, lavado de manos y distanciamiento social. 

 

4-. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  

 

• Uso delantal, protector facial y mascarilla. 

• Uso obligatorio de mascarillas para toda la comunidad. 

• Rutina de recreos diferidos, supervisión de asistentes de la educación. 

• Libro ingreso Covid, para registro de toda persona externa o apoderado que ingrese al colegio. 

• Mobiliario de sala de clases, esta demarcado con la distancia física requerida. 

 

 



 
 

5-. OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO. 

 

• Rutina de recreos diferidos, supervisión de asistentes de la educación. 

• Cada piso esta demarcado con flechas de ingreso y salida a salas de clase. 

• Mobiliario de sala de clases, esta demarcado con la distancia física requerida. 

• Alimentación jornada única los estudiantes almuerzan en sus hogares. En el caso que 

tengamos que volver a un horario normal, se realizan los almuerzos en sala de clases y casino 

donde se realizara en forma alternada. Se debe mantener el aforo, el cual será supervisado 

por los asistentes de la educación, considerando los resguardos de distanciamiento físico e 

higiene y limpieza. 

 

6-. PROTOCOLO DE SOSPECHA O CONFIRMADOS DE COVID. 

 

• Protocolo de sospecha de tener Covid. El estudiante será llevado a la zona de resguardo 

donde estará el personal que los atenderá. Se llamará al apoderado para realizar las 

coordinaciones pertinentes y en el caso que sea funcionario se realizará de la misma forma. 

En el caso que algún apoderado asista al colegio y presente tos, temperatura no se permitirá 

el ingreso al establecimiento. 

• Confirmación de Covid, todo contacto estrecho entra en cuarentena por 11 días. En el caso 

que de que un estudiante confirmado que asistió al establecimiento se suspende las clases 

del curso completo queda en cuarentena por 11 días. Si dos o 3 cursos presentan casos 

positivos se tomarán las mismas medidas e incluso suspensión de clases. 

 

7.- PLAN DE ACCIÓN CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL SGS 2021: 

 

• Se explica Plan de Contención Socioemocional, remoto y presencial, a implementar durante 

el año 2021. En su etapa Diagnóstica- Análisis e Implementación. Además, se indica la 

ejecución de contención diaria a nuestros estudiantes, los primeros 15 minutos de la clase, y 

aplicación del 2do Diagnóstico Socioemocional, aplicado por la Agencia de la Calidad de la 

Educación, en el mes de marzo 2021. 

 

Varios: 

• Se invita al Centro General de Padres y Apoderados, a difundir horarios publicados en la 

página web y Classroom Meet y a revisar constantemente página del establecimiento. 

 

• Se da por finalizado el Consejo Escolar, siendo las 12:30 horas aproximadamente. 
 
 
 
 

                                                                                                   Dayana Venegas Paredes  
                                                                                                 Secretaria. 

 
 
 
 

                                                                             Los Ángeles, 26 de febrero 2021. 


