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Reunión: Directorio Nº 4 de 2020 

Fecha 30/04/2020 Hora 19:00 
Próxima 
reunión 

 

MESA DIRECTIVA 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 
 

Mario Tapia                                           Presidente                                                                Asiste 

Rodrigo Arroyo                                      Vicepresidente                                                         Asiste 

Magdalena Pardo                                  Secretaria                                                                Asiste 

Rafael Charun                                       Tesorero                                                                  Asiste 

NÓMINA DE DIRECTORES 2019 
 

Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Santiago Mesa PK Asiste 

Paulina García KK Asiste 

Ignacio Azcorbebeitía 1° Asiste 

Daniela Wasfi 2° Asiste 

Jorge Suez 3° Asiste 

José Tomás Alfonso 4° Asiste 

Karima Yarmuch 5° Asiste 

Gonzalo Correa 6° Asiste 

Constanza Lara 7° Asiste 

Maite Gimeno 8° Asiste 

Cali Trivelli 9° Asiste 

Rodrigo Ricalde 10° Asiste 

María Teresa Ruiz-Tagle 11° Asiste 

Vesper van Abel 12° Asiste 

Cristián Egaña Rep. Papás Scout Asiste 

Orlando Jiménez Rep. Papás Atletas No Asiste 

José Fernández Rep. Liga de Futbolito No Asiste 

   

N Tabla 

1 Aprobación acta anterior 

2 
Actualización iniciativas de apoyo económico 
  

3 Rendición presupuesto 

4 Aprendizaje a distancia 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Se da por aprobada en acta de la sesión anterior. 
 

2 Se realizó una actualización de las iniciativas de apoyo económico. 
1.- El desfase de la cuota de abril para diciembre beneficiaron a 1015 familias, aproximadamente 1725 niños. 
2.- El descuento del 15% de la cuota de mayo y junio para las familias que lo solicitaran, incluidas aquellas que 
postularon al Fondo de Escolaridad, beneficiaron a 431 familias, que equivalen aproximadamente a 850 niños. De 
ellas, 61 están siendo consideradas para evaluación del Fondo de Escolaridad 
Con respecto alFondo de Escolaridad: 
En el primer ciclo postularon 71 familias, de las que ya han sido evaluadas 39 (equivalente a 79 niños/as). Esta 
ayuda suma $58,5 millones aproximadamente,. En promedio, cada niño ha recibido $750.000. La próxima semana 
se terminan de evaluar 20 familias más y 12 casos que están aún entregando la información. 
El Segundo Ciclo de postulación vence hoy 30/4 y el tercer ciclo de postulaciones vence el 31 julio. Se estima que 
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postularán entre 45 y 50 familias adicionales. 
Se discutieron algunos puntos tratados y se acordó que la mesa entregaría el resultado de las ayudas desglosadas 
por tramos de ayuda, cuando los procesos se hayan concluido y preservando la confidencialidad individual de las 
postulaciones.  
 
 

3  Rendición presupuesto. Se adjunta presentación realizada por Rafael Charún como anexo a esta acta 
Rafael informa que la aprobación del presupuesto anual es resorte de la Asamblea de Delegados, que no se pudo 
efectuar por la contingencia sanitaria. No obstante, se quiso hacer la rendición al Directorio con el objetivo de 
transparencia y para que se pueda publicar en la página web del CdP. Cuando se pueda realizar, esta rendición 
deberá ser ratificada por la Asamblea de Delegados 
 

4 Con respecto al levantamiento que se hizo del aprendizaje a distancia, los directores tomaron la palabra y 
manifestaron su resultado: 

PK: Resalta los aspectos positivos, ánimo positivo de los apoderados, conciencia de que todos estamos 
aprendiendo como comunidad. Sugerencias: (i) hacer programación de reuniones con menor número de niños; (ii) 
hacer más número de videollamadas a la semana, hoy hay solo una; (iii)enviar la programación de la semana el 
viernes anterior; (iv) reforzar lazos de los alumnos con sus compañeros, como por ejemplo, con los niños que ha 
tenido más interacción. 

KK: Ha existido buena comunicación de las profesoras con delegados, considerando que hay dos profesoras de 
duelo. Problema: Diferencia entre cursos, cada KK tiene sistema de reuniones diferentes;. 

1°: Apoderados tienen opiniones disímiles respecto de la cantidad de trabajo para los niños, un grupo opina que 
faltan mayores actividades, un segundo grupo cree que hasta ahora está bien y un tercer grupo piensa que no 
debería hacerse nada con los niños. Se considera que los contenidos, en especial videos, no son los adecuados, 
actividades son muy básicas para algunos niños, por ejemplo aquellos que ya saben leer. Se sugiere organizar solo 
con una plataforma. Tener actividades con mayor interacción con alumnos y profesores. Avisar las actividades con 
mayor anticipación. Se señala que para niveles superiores se tiene una mala planificación en la cantidad de 
contenidos, tiempos y actividades. Por ejemplo, mucha intensidad en Música y muy poco en Matemáticas. 

2°: Un gran grupo agradece el reinicio de clases y esfuerzo que se está haciendo. En lo Técnico: hay problemas 
con el uso del Google Drive donde se están subiendo los contenidos, hay varios apoderados con problemas de 
acceso. En lo Organizacional: que se envíen las instrucciones con unos días de anticipación, ojalá los viernes se 
envíe la programación de la semana siguiente, para que los apoderados puedan preparar lo necesario. Académico: 
Se pide tener al menos 3 sesiones online a la semana, que se traten temas académicos y se aclaren dudas y se 
resuelvan preguntas. Apoderados necesitan más apoyo en trabajar matemática y ciencias, no son suficientes las 
guías. Mandar las guías en formato Word y no en PDF, para evitar imprimir y trabajar en el computador. 

3°: Inicio de la semana fue caótica, lunes y martes fueron días de mucha contención por parte de los delegados. En 
la reunión sostenida ayer de delegados con la Jefa de Unidad y la Directora Académica se pudieron aclarar muchas 
dudas, lo que calmó a los apoderados. Se pide mayor comunicación para poder evidenciar el esfuerzo que está 
haciendo el colegio. Se planteó abiertamente  que no todos los profesores tienen competencia digital. El colegio 
está otorgando apoyos. Plantearon tener grupos más pequeños, 20 niños no funciona. Colegio no autorizó las 
reuniones virtuales de apoderados con profesor jefe, lo cual se considera necesario. Solicitan al CDP pedir al 
colegio que se mejore la comunicación con los apoderados. 

4°: No ha habido mayores inconvenientes. Se pide utilizar los libros, hasta ahora nada de uso. Se sugiere grabar las 
videoconferencias para que estén disponibles después. Falta capacitación digital en los profesores. Fundamental la 
relación fluida entre delegado y profesor jefe. Aumentar el número de intervenciones de los profesores, por ejemplo, 
al empezar y terminar el día. ¿Podrá el colegio comprar equipos como tablets? Adecuar los contenidos académicos 
a los aprendizajes más esenciales. Aumentar actividades lúdicas, por ejemplo a través de juegos y fomentar 
trabajos grupales. Reforzar autonomía de los niños. 

5°: Mayor preocupación de apoderados es que los niños han tenido poco contacto con sus profesores jefes y por el 
cambio de sistema, en que tienen distintos profesores para cada materia. Es un año de cambio, de tener un solo 
profesor, pasa a varios, que se les exige más autonomía y ahora con clases a distancia se complica. Los niños 
están presentando dificultades académicas, los niños aún no saben usar el email, apoderados están trabajando y 
con dificultades de apoyar a los niños. Varios apoderados han tenido problemas con Classroom. Algunos tablets o 
Ipads no permiten bajar todas las actividades.Se considera clave contacto de apoderados con profesor jefe. Se 
mandan fichas sin explicaciones. Hay preocupación por cómo serán las evaluaciones. Se solicita usar los textos 
escolares que tienen. 

6°: Sugerencias: Debemos aprovechar el material existente (textos) tanto para que se justifique su compra como 
para evitar que los apoderados deban imprimir en sus casas. Se debe aumentar comunicación con los profesores. 
El colegio debe hacer que el uso de Classroom sea cada vez más fluido y transparente para sacarle mayor 
provecho, por lo que es necesario que los profesores estén bien capacitados en la herramienta. 



ACTA DE REUNIÓN  

3 

 

7°: Aumentar uso de los libros. Muchos apoderados estaban molestos porque no hay clases y tampoco han 
accedido a tener reuniones de apoderados. Observan poco esfuerzo por parte de profesores, por ejemplo, se subió 
una guía del Mineduc. Matemática con problemas, no han mandado nada. Hay molestia por servicio prestado por el 
colegio para el nivel de pago que se tiene. Mucha información (“avalancha”) mal interpretada por apoderados, 
debería ordenarse. Hay aplicaciones que no corren en Ipads. 

8°: Inicio de semana con más molestia, que ha disminuido con el transcurso de la semana (35% de familias con 
reclamos). Mejorar comunicación de los niños con los profesores. Poco acceso a material de trabajo, aunque ha ido 
mejorando. Molestia por la “semana de adaptación” después de varias semanas en cuarentena ¿Qué se hizo 
antes?. No se entiende por qué se prohíbe reunión de apoderados con profesores jefe. 

9°: Se repiten muchos puntos. Preocupa la baja interacción de los niños con profesores jefes. También de los 
apoderados, se solicita reunión de apoderados con profesor jefe. Que se envíen las indicaciones con más 
anticipación. Mandar las guías en Word y no en PDF, que se tiene que imprimir. 

10°: Ha habido buena coordinación de delegados con profesor jefe, a iniciativa de delegados como grupo. Ha 
habido buena coordinación entre los delegados para facilitar los procesos, están también en coordinación con 
Javier Mascaró. Conciencia que este no va a ser un año normal. 

11°: Partir y terminar el día con Meet/Zoom, y que éstas sean agendadas. Jornadas un poco más cortas. Permitir 
entregar trabajos durante el día, y no con horas de plazo (pensar que puede haber problemas de conectividad). 
Invertir tiempo en enseñarles la nueva tecnología, que es nueva forma de hacer las cosas (tecnología en un 
Mercedes, que para explotarlo hay que aprender a manejarlo). Clases de orientación podrían usarse en exploración 
vocacional. Problemas: ramos de profundización no están incluidos en la programación; calendario de alumnos 
poco claro para padres; falta feedback a tareas entregadas en periodo previo a vacaciones; problemas con 
formación de grupos de trabajo, que sea más guiado por el profesor. Se pide dos sesiones de ejercicios al día. 

12°: Mucho reclamo lunes y martes. Hay falta de comunicación por parte del colegio a los apoderados. Hay poco 
feedback de los trabajos ya entregados, depende mucho del profesor. Hay incertidumbre respecto de la materia que 
se incluirá en la PSU. Los profesores jefe tienen comunicación más directa con la directiva del curso y con cada 
alumno. Falta foco en los ejes elegidos. Mucha diferencia de contenidos entre cursos y profesores. Déficit 
tecnológico de profesores. Poca dedicación a ejes, profesores tratan temas generales. Falta comunicación de 
apoderados con profesor jefe. 

Finalmente se conversó sobre por qué en dos niveles no se autorizó la realización de una reunión con apoderados y 
el profesor jefe. Se planteó la importancia que los apoderados reflexionen sobre el alto nivel de violencia y agresión 
escrita de los chats/correos y que los delegados debemos plantear la necesidad de cambiar la manera como nos 
comunicamos. 

 

5 Varios: 
Se amplía plazo de postulación hasta el 31 mayo para Fondos Concursables, los que ya presentaron hasta ahora 
serán evaluados como primera etapa. Recordar que tienen un sello social y de solidaridad. 
 
 

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

Se deja constancia que la reunión se llevó a cabo mediante video conferencia (vía Zoom), estando todos los 
participantes conectados a ella de manera simultanea y durante toda la duración de la reunión. 

 
 
 
 


