
PRIMER CONSEJO 
ESCOLAR 2020

Fundación Educacional Colegios Aurora de Chile

Colegio Aurora de Chile Sur

“Formando Personas”



FECHA 19 de junio de 2020

HORA DE 

INICIO 

15:35 Hrs.,

ASISTENTES Sr. Caupolicán Suárez Espinoza, Representante Legal de la Fundación Colegios Aurora de 

Chile, entidad sostenedora del Colegio Aurora de Chile Sur; 

Sra. Marcela Salazar Martínez, Directora del Establecimiento;

Sr. Fernando Lara Lara, en representación del cuerpo docente

Sra. Nataly Fernandez Silva, Consejera Educacional y Encargada de Convivencia Escolar

Sr. Patricio Yáñez Vidal, en representación de los asistentes de la educación

Srta. Pamela Rodriguez Huichacura, Coordinadora PIE

Sra. Lilian Alvarado Cárdenas, Coordinadora de la Subvención Especial Preferencial

Justificaron su inasistencia la apoderada Sra. Xiomara Concha Urrutia presidenta del 

Centro de Padres y Apoderados 2019, y la alumna Srta. Lissette Henríquez Mora (4°D), 

Representante del Centro de Estudiantes 



TABLA 1. Correspondencia.

2. Constitución del Consejo Escolar para el año escolar 2020.

3. Resoluciones respecto al funcionamiento del Consejo Escolar.

4. Facultades del Consejo Escolar (Art. 7º)

5. Informe Técnico 2019 Programa de Integración Escolar

6. Cuenta Pública y Estado Financiero del Colegio.

7. Varios



2. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2020

Presidente: Sra. Marcela Salazar Martínez

Secretaria: Sra. Lilian Alvarado Cárdenas

Sr. Caupolicán Suárez Espinoza, Representante Legal FECACH

Sra. Xiomara Concha Urrutia, representante de los apoderados

Srta. Lissette Henríquez Mora. representante del centro de estudiantes

Sra. Nataly Fernandez Silva, Consejera Educacional y Encargada de Convivencia 
Escolar

Sr. Patricio Yáñez Vidal , representante de los asistentes de la educación

Sr. Fernando Lara Lara, representante del equipo docente



3. Resoluciones respecto del funcionamiento del Consejo Escolar

a) sobre las fechas y horarios de reunión

Segunda Sesión: miércoles 22 de julio. Hora de Inicio: 17:30 Hrs.

Tercera Sesión: miércoles 23 de septiembre. Hora de Inicio: 17:30 Hrs.

Cuarta Sesión: miércoles 18 de noviembre. Hora de Inicio: 17:30 Hrs.

b) sobre el procedimiento de citación.

Se establece  la autoconvocación a contar de esta fecha, el  envío de un correo electrónico a modo 

recordatorio a cada integrante, y  la publicación en página web.

c) sobre la difusión de los temas tratados.

Se establece que los representantes son portavoz oficial para dar a conocer los temas tratados en 

consejo. Y la publicación de un resumen del acta, una vez aprobada, en la página web.



4.  Facultades del Consejo Escolar (Art. 7º)

Se establece que el Representante Legal de la entidad sostenedora concede sólo facultades 

informativas, consultivas y propositivas al Consejo. El Consejo Escolar del Colegio Aurora de Chile 

Sur no tendrá carácter resolutivo para el año 2020.



5. Informe Técnico 2019 del Proyecto de Integración Escolar.

Se da a conocer el Informe Técnico 2019, y se indica que también se encuentra  publicado en la 

página web, bajo la pestaña “PIE”.



6. Cuenta Pública y Estado Financiero del Colegio.

Se da a conocer un informe con los principales resultados externos, internos, de gestión administrativa y 
financiera del año 2019. A modo de ejemplo:

• Datos de matrícula
• Número de funcionarios
• Misión y visión del establecimiento
• Aprobación de fiscalización MINEDUC
• Mantención del nivel  de desempeño MEDIO ante la Agencia de la Calidad de la Educación.
• Contratación de una nueva psicóloga
• Aumento de horas de la asistente social
• Promedio general del colegio (5,5)
• Alto porcentaje de atrasos al inicio de la jornada
• Porcentaje de entrevistas a apoderados por curso
• Indicadores de desarrollo personal y social del Establecimiento, (IDPS)
• Convenios y redes de apoyo externo com más de 15 organismos e instituciones de apoyo académico y 

formativo
• Aumento de los resultados académicos del área humanidades, producto de un programa intencionado de 

comprensión lectora que se encuentra en su tercer año de implementación.
• Ingresos y Egresos por las diferentes subvenciones que recibe el Establecimiento.



7. Varios

Se da a conocer información sobre las actividades realizadas durante el año 2020. A modo de ejemplo:
• Actividades de contención realizadas para alumnos y funcionarios
• Catastro realizado de accesibilidad a computadores e internet.
• Equipos computacionales entregados en calidad de préstamo a estudiantes y funcionarios.
• Procedimiento de retiro y entrega a domicilio de material impreso.
• Visitas Domiciliarias
• Proceso de orientación para la PTU
• Elaboración de Protocolos de limpieza y desinfección generados en base a las propuestas formuladas por 

ACHS.
• Síntesis de actividades realizadas en el año 2019 y proyección del año 2020 dado a conocer por el Sr. Pablo 

Inostroza Cobos, encargado educacional de SENDA.
• actividades en el ámbito pedagógico desarrolladas en el período de clases no presenciales
• Se dan a conocer las actividades en el ámbito pedagógico desarrolladas en el período de clases no 

presenciales, entre las que destacan:
• Confección de material audiovisual para el trabajo de los estudiantes
• Implementaciones curriculares para Ed. Física para estudiantes con NEEP
• Préstamo de 42 tablets con chip de internet para estudiantes prioritarios y del programa de pro retención.
• Se habilitó G-suite para el uso de Classroom.
• Se revisaron las planificaciones de acuerdo a la priorización curricular.



Hora de Finalización 17:08 Horas

El Acta fue aprobada por unanimidad con fecha 22 de julio, por todos los integrantes presentes en 

la segunda reunión del consejo Escolar.

Marcela Salazar Martínez, Presidenta
Lilian Alvarado Cárdenas, Secretaria


