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• Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva
términos como “el profesor”, “el apoderado”, “el estudiante” y sus
respectivos plurales. Esta opción se basa en la convención idiomática
de nuestra lengua y tiene por objetivo evitar las fórmulas de acuerdo
universal para aludir a ambos géneros en el idioma español (o/a,
los/las) y otras similares, debido a que implican una saturación
gráfica que puede dificultar la comprensión de lectura.



FECHA 15 de junio de 2022

HORA DE INICIO 17:05 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 Neira Apablaza, en representación de los asistentes de la educación; 

Sra. Viviana Riquelme Roa, Representante de los apoderados; 

Srta. Pamela Rodríguez Huichacura, Coordinadora PIE

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

Srta. Noelia Hurtado Montecinos, Representante del Centro de Estudiantes
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3. Programación Anual y Actividades Extraescolares

Se destacan las evaluaciones psicopedagógicas y las derivaciones a profesionales externos

desarrolladas por el Programa de Integración, coordinado por la Srta. Pamela Rodríguez; el Inicio a los

talleres JEC, Coordinados por el profesor David Morrison; y Actividades de apoyo pedagógico como la

Semana del Libro con conversatorios culturales con invitados externos, concursos, muestra abierta de

libros; todo ello organizado por la docente Miriam Leiva. También se desarrolló la semana de la

educación física y sus diferentes actividades. El Departamento de Artes y Tecnología desarrolló

actividades bajo el concepto de “Sustentabilidad” y Diseño de mobiliario a partir de planos digitales.

Los departamentos de Arte y Tecnología, en un trabajo interdisciplinario con Historia y Filosofía, en el

marco de la conmemoración del Día del Patrimonio, desarrolló exposición de trabajos (retablos e

infografías) del electivo de Arquitectura y pinturas de estudiantes de 8°. Otra actividad del área

científico-matemáticas son los Talleres para el apoyo de la matemática y las ciencias, generadas a la

luz de los resultados de las evaluaciones diagnósticas. Todo ello acompañado de fotografías que así lo

evidencian



En Convivencia Escolar, destacan los espacios amigables para adolescentes, con visita de matrona, psicóloga

clínica y nutricionista; aplicación de test vocacionales para alumnos de 4°E. Medio y charlas de instituciones de

educación superior; talleres extraescolares deportivos que cuentan con alta participación de estudiantes

(basquetball, tenis de mesa, football, voleyball, gimnasia y ritmos latinos y flamenco) y se destaca la visita de

un seleccionado nacional de tenis de mesa que estuvo participando con los estudiantes; la generación de un

grupo de WhatsApp entre CCPPAA y Consejería; celebración del Día de la Convivencia Escolar que se realizó

con todos los estamentos del Establecimiento, generando compromisos por parte de los estudiantes en torno a

la violencia; el Día del Alumno, charlas sobre ETS, monitoreo y seguimiento de los estudiantes con posibilidad

de deserción; derivaciones a profesionales, adquisición de agenda escolar que se entregó en forma gratuita a

todos los alumnos, elección de las directivas de estudiantes para la conformación del centro de Alumnos y la

rendición de cuentas del Centro de Alumnos 2021, Día de los pueblos originarios con un taller de mapudungún.

taller de autocuidado para docentes y asistentes de la educación; Feria de la Salud, Plan Elige vivir sin Drogas,

desarrollado por SENDA institución que premió al Colegio por su participación durante los años de Pandemia,

siendo el único colegio particular subvencionado destacado en la comuna.



4. Varios

• Don Caupolicán Suárez Espinoza, Sostenedor, se refiere a los conflictos económicos que la

Pandemia ha generado a nivel nacional. Esto también ha afectado la recaudación del

financiamiento compartido en el Colegio, por lo que ha solicitado el apoyo del equipo directivo

para desarrollar el programa de cobranzas en conjunto con Administración Central. Consciente

que la finalidad principal del Colegio es educar, invita a reflexionar que esto no será posible

desarrollarlo con comodidad, si no se cuenta con el financiamiento correspondiente. Las medidas

de prevención COVID-19 generan gastos para lo cual no hay una subvención especial. La

proyección de ingresos por Financiamiento Compartido para el año 2022 es informada al

MINEDUC y se debe hacer todos los esfuerzos para cumplir con esa proyección y poder dar curso

a todo el programa de trabajo para el año en curso.



• Se informa que, de las 4 fases que forman parte del Plan de Mejoramiento Educativo, las primeras dos han

sido completadas y subidas a la Plataforma Ministerial en las fechas indicadas para ello; encontrándonos

actualmente en la fase de Monitoreo del desarrollo de las actividades, recolección de evidencias y análisis

de resultados.

• Se informa también que durante el mes de mayo hubo dos docentes confirmadas con COVID-19; y,

siguiendo los protocolos MINSAL, se realizó el test de antígenos nasal a funcionarios y estudiantes en

contacto con las docentes, previo consentimiento de los apoderados. El 100% de los test arrojó resultado

negativo.

• El día 27 de mayo el Colegio se vio enfrentada a una nueva supervisión del MINSAL. El Acta de la visita 

destacó las buenas condiciones sanitarias de servicios higiénicos y áreas comunes, el buen uso de 

mascarilla, la disponibilidad de alcohol gel en las salas de clases y áreas comunes y la cantidad de lugares 

habilitados como salas de profesores para un mejor distanciamiento social. 



.

• Con fecha 08 de junio el colegio fue supervisado por la Asociación Chilena de Seguridad quien indicó

que el establecimiento cumple con todos los protocolos establecidos desde el MINSAL y se solicita

realizar capacitación a los funcionarios nuevos en la preparación de las soluciones utilizadas para el

proceso de limpieza y desinfección.

• Se recuerda que con fecha 20 de mayo se informó, por parte del Ministerio de Educación, que el acorte

de jornada se extendería hasta el inicio de las vacaciones de invierno. Y que se debe trabajar una

propuesta para organizar la Jornada Escolar Completa en forma gradual, para el segundo semestre.

Esta propuesta será compartida con los docentes en el próximo Consejo de Profesores.

• Se finaliza notificando que el Proceso de Evaluación de la Agencia de la Calidad de la Educación cambió

la fecha inicial a los día 02, 03 y 04 de Agosto 2022.



Hora de Finalización 18:17 horas

El Acta fue aprobada por unanimidad con fecha 17 de agosto, por todos los integrantes 

presentes en la tercera reunión del Consejo Escolar.

Marcela Salazar Martínez, Presidente
Lilian Alvarado Cárdenas, Secretaria


