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 ACTA DE REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR COLEGIO THE NEW SCHOOL  
 

ACTA N ° 02/2021 FECHA: 
Lunes  29 de 
Marzo 2021 

HORA INICIO: 19:00 Hrs. 
TÉRMINO:    21:00 Hrs. 

LUGAR:   Plataforma Meet - online 
 

 
PAUTA DE LA REUNIÓN:  
 
1. Objetivo de la reunión 
2. Constitución Consejo Escolar 
3. Asistencia de Cursos  
4. Cuenta Pública 2020 
5. Plan de Retorno Seguro :  Clase Presencial – Híbrido  - Online 
6. Presentación de la modalidad online Uso Plataforma Classroom 
7. Elección de Presidenta del Centro de Padres 
 
 

 
CONVOCADOS / ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA ASISTIO
SI NO

Mónica Araya Espiñeira  Directora Colegio y Sostenedora X  

Marcia Rellü Muñoz  Encargada de  Administración y Finanzas X  

Erika Valdivia Avaria Representante de profesores  X  

 Marcela Manríquez Saavedra Representante de Asistentes de la Educación  X  

Daniela Cabrera Torres  Presidente del Centro de Padres X  

 Fernanda Gómez Cabrera   Presidenta del Centro de alumnos X  

 
                                                                                                                                                                        

DESARROLLO DE LA AGENDA  

 
1. Constitución Consejo Escolar. 
 
Con fecha 29 de marzo del  2021,  siendo las 19:00 hrs.., se da inicio reunión del Consejo Escolar del 
Colegio The New School de Macul, Santiago Cuenta Pública periodo  2020, asistiendo para este efecto 
las siguientes personas: 
 

Mónica Araya Espiñeira  Directora y sostenedora 
María Elena Palma Pijoan Jefa Técnica  
Erika Valdivia Avaria  Representante los docentes 
Daniela Cabrera Torres Representante Centro General Padres (suplente) 
Marcela Manríquez Saavedra 
Fernanda Gómez Cabrera  

Representante Asistentes de la Educación 
Representante del Centro de Alumnos 

  
Se hace entrega de la pauta del consejo Escolar. Se determina un mínimo de 5 integrantes para las 
reuniones del consejo escolar, para la toma de acuerdos y de información pertinente. 
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2. Asistencia de los presentes. 
 

Mónica Araya Espiñeira  Directora y sostenedora 
Marcia Rellü Muñoz 
María Elena Palma Pijoan 

Representante Administrativos y Finanzas  
Jefa Técnica  

Ángela Carrasco Encargada de Convivencia 
Erika Valdivia Avaria  Representante los docentes 
Daniela Cabrera Torres Representante Centro General Padres (suplente) 
Marcela Manríquez Saavedra 
Fernanda Gómez Cabrera  

Representante Asistentes de la Educación 
Representante del Centro de Alumnos 

   Víctor Rojas                                                          1° A  
    Nicol Vergara  López                                            1° B 
    Viviana Torres Aravena                                       2° A 
    Zahira Fariña Somodevilla                                  2° B 
    Roxana  González                                              3° A 
    Vannia Romero Saldías                                      3° B 
     Viviana Torres  Aravena                                    4° A 
     Noemí Crisóstomo Maltés                                  4° B 
     Jacquelinne Cerda  Valderrama                         5° A 
     María Teresa Lagos                                            5° B 
     Ivonne Cortés González                                     5° B 
     Ana María Soto Navarro                                     6° A 
     Daniela Cabrera Torres                                      6° B  
     Esteban Aparicio 
 
3.  Lectura de la Cuenta Pública año 2021.  
 
La Directora procede a informar respecto de la cuenta pública año 2020. Se analizaron diversos aspectos 
relacionado con las dimensiones del PEI y su implementación año 2020 en tiempos de Emergencia 
Sanitaria. 
 
Dimensión Liderazgo 
 
a) Dirigió sus esfuerzos al trabajo de buscar una conexión lo más fluida con todos los estudiantes con  
el fin de lograr avanzar en el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. 
 
b) Monitoreó a las familias que presentaban dificultades económicas y se contrató un asistente social 
para canalizar las necesidades de las familias tratando de  atenderlas  de acuerdo a cada realidad del 
grupo familiar.  
 
c) Se intencionó un plan de contención emocional a cargo del área de psicología.  
 
d) Se asumieron la complementación de insumos de computación y de internet para atender las 
necesidades de los docentes y asistentes de la educación para así afrontar las clases online. 
 
e) Se adscribe y lidera el trabajo curricular desde los OA prioritarios emanados desde el MINEDUC y 
todas las instrucciones que provengan de este ministerio.  
 
 
 
 



 
 

 
 

CONSEJO ESCOLAR - 2021 
 

 

 
 Pág. 3 de 5   

 

 
Dimensión Curricular:  
 
a) Creación y recreación de materiales pedagógicos para cubrir los requerimientos educativos de los 
estudiantes  meses de Marzo a Mayo.  
b) Perfeccionamiento en plataformas de conexión online con los estudiantes  y demás miembros de 
la Comunidad Educativa.( Página Web del Colegio -  Master Class  – Meet - ROMA)  
 
c) Creación y perfeccionamiento de materiales de apoyo pedagógico,   ppt y cápsulas explicativas. 
Videos de contención emocional por parte de las docentes y de Trabajo con cuenta cuentos audiovisuales, 
labor docente y de asistentes de aula.  
 
d) Capacitación a asistentes de aula para el apoyo a los docentes en: Herramientas básicas de 
computación, creación de materiales, como formas de comunicación online.  
 
e) Realización de videos de apoyo para la utilización de las herramientas tecnológicas.  
 
f) Trabajo de evaluación formativa a sumativa y finalmente calificativa.  
 
g) Evaluaciones en Lectura veloz y comprensión. 
 
h) Ceremonia de Finalización de Sextos Años. 
i) Ceremonia de Primeros Lectores.  
 
Dimensión de Convivencia 
 
a) Atención a la comunidad educativa con espacios de contención. 
b) Jornadas de Desarrollo y crecimientos personal Funcionarios y alumnos de 6°años. 
c) Taller de Couching 5° y 6°  
d) Cápsulas de Contención en tiempos de pandemia, dirigidas a estudiantes, padres, apoderados y 
profesores.  
e) Ceremonia de Primeros Lectores 
 
Dimensión Resultados 
a) Seguimiento y monitoreo de la cobertura curricular.  
b) Seguimiento y monitoreo de evaluaciones de los estudiantes.  
c) Los resultados que contamos son sólo los de la última medición 2018 
Dimensión Recursos 
a) CRA remasterizado con literatura digital.  
b) Persona a cargo de la asistencia a docentes via online,  para el arreglo de implementos tecnológica. 
c) Compra de insumos tecnológicos para la conexión del profesorado y de estudiantes  vulnerables, 
que carecían de los implementos para conectarse vía online a sus clases.  
d) Implementación de insumos de prevención en el ámbito sanitario.  
e) Implementación de zonas de juego y sombra para los estudiantes. 
f) Bono en reconocimiento a la labor docente y bono de emergencia sanitaria para trabajo online de 
las docentes. 
g) Proyecto Kínder.  
h) Asignación de horas a un profesor para perfeccionamiento de plataforma Classroom año 2021. 
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- Se informa que la cuenta pública, será subida a la página web del colegio.  
 
- Se inicia el año escolar con clases presenciales transitando a clases híbridas. 
 
- Se informa de la modalidad online 2021, que en virtud de acortar la brecha. Se realizarán clases 
toda la mañana con recreos de 30 minutos para que descansen los estudiantes y docentes, solo en la 
jornada de la mañana.  
 
4. Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 
 
- Se actualizará el  PEI con el fin de dar respuesta las nuevas exigencias de esta nueva realidad 
sociocultural del país. .  
   
- Se coordinarán reuniones en el mes de abril para dar a conocer el PME 2021 y que la comunidad 
pueda realizar comentarios y sugerencias.  
   
- El PME 2021, da inicio a una nueva etapa de cuya duración es  de 4 años.  
 
- Se informa además que nuestro PME está centrado en los alumnos prioritarios, pero que está 
concebido para abordar las necesidades de todos sus estudiantes.  
 
5. Perfeccionamiento  
El profesor Sebastián Aguilera Echegoyen,  realiza inducción  a los apoderados para la utilización de la 
Plataforma Classroom.  
Hoy se vio:  
- Habilitación de Correos 
- Ingreso a los Tablones de Cada curso  
- Subida de materiales a  Classroom 
- Se recuerda que por el mes de marzo solo se subirán los materiales de trabajo de los alumnos a la Página 
web por la encargada del CRA, Marcela Castro.  
 Desde la  2°  semana de Abril  el 100% de  los estudiantes deberán tener su correo institucional activo.  
 
6. Elección de Centro de Padres 
      Queda como Presidenta la Señora Daniela Cabrera Torres y la acompañarán en esta labor la Señora 
Vania Romero Saldías.  
7. Fecha próxima reunión 3° semana de Abril 
 
             
 
 

 
 
 
 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 
 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 
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1 Confección Acta Reunión MARÍA ELENA PALMA P  

2 Informar de acuerdos tomados en 
reunión Consejo Escolar 

PROF. ERIKA VALDIVIA  

 
SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES 

 
No TAREA PENDIENTE MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO ENTREGA 
1. Presentación PME - 2021 En proceso de readecuación  2° Semana de Abril  
2. Seguimiento y monitoreo de 

la inducción a Plataforma 
Classroom 

Estado inicial de la  Implementación  Mes de Abril  

  
 
 

Equipo Directivo 
Colegio ¨The New School¨  


