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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 09 de junio de2022

HORA DE INICIO 17:04 Hrs.

ASISTENTES - Sr. Caupolicán Suárez Espinoza, Representante Legal de la Fundación Educacional Colegios Aurora 
de Chile, entidad sostenedora del Establecimiento. 

- Sr. Ricardo Morales Cofré, Director

- Sra. Gloria Burgos Castillo, Representante de los Asistentes de la Educación. 

- Sra. Lilian Alvarado Cárdenas, Coordinadora SEP 

- Sra. Nadia Campos San Martín, Representante de los Docentes 

- Srta. Catalina Villagrán Placencia, Representante del Centro de Estudiantes

Y en calidad de invitados:

- Sr. Ricardo Durán Hormazábal, Jefe de UTP

- Sr. Luis Ascencio Cortés, Inspector General
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3. CALENDARIO ANUAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

• Nueva Encargada de Convivencia Escolar : Sra. Alicia Morales Ramos.

• Beca de financiamiento compartido: postularon 64 familias en total, un total de 23 

estudiantes fueron beneficiados.

• Dentro de las actividades realizadas en el área de Convivencia Escolar se destaca:

recreo y feria preventiva de SENDA, charlas a docentes, alumnos y apoderados en

temáticas como ideación suicida, bullying y ciberbullying, Ley de responsabilidad

penal adolescente y afectividad, atención personalizada de los casos derivados y

mediaciones escolares, para dar solución a las diferentes problemáticas que han

surgido en nuestra comunidad educativa.



En referencia a las actividades desarrolladas por el Programa de Integración: se informa que durante el mes de

marzo y abril se aplicaron distintas evaluaciones a estudiantes nuevos que postulaban a ser parte de del

Programa de Integración 2022; durante el mes de abril y mayo se gestionaron evaluaciones por parte de

profesionales de la salud para los alumnos pertenecientes al programa. Y en el mes de mayo, se convocó a una

reunión de apoderados del programa de carácter informativo a través de plataforma Google Meet. Se convocó

a todos los apoderados del programa y solo se contó con 44 participantes, lo que equivale a un 41% de

asistencia. En esta instancia se compartió con los apoderados el informe técnico 2021, se mostraron las

actividades que el programa desarrolló el año 2021 y se presentó al equipo de profesionales 2022. También se

explicó la modalidad de apoyo para el año en curso. Finaliza indicando que el lunes 30 de mayo se hizo cierre

de plataforma de postulación de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, cargando exitosamente a

104 estudiantes en total, siendo 80 de ellos estudiantes con Necesidades Educativas Transitorias y 24 con

Necesidades Educativas Permanentes



Otras actividades realizadas en el período:

• Elección del CEAL
• Día de la Educación Física 
• Visitas a actividades externas (celebración glorias navales)
• Visitas a instituciones de redes de apoyo (Carabineros)
• Celebración día del alumno
• Actos formativos con un valor vinculado al PEI 
• Semana de Humanidades (Coloquio Filosofía, Charla sobre el racismo, Spelling Bee, obra de teatro, concurso 

disfraces, premiación). Destaca el alto nivel de inglés presentado por los alumnos participantes en el 
concurso de deletreo Spelling Bee y el interés de un grupo de alumnos por contar con un taller de teatro)

• Día del libro (Lanzamiento 3° libro del profesor Alejandro Rocha con participación de algunos académicos de 
la UCSC)

• Campeonato Baby Futbol: “Copa 20 años”, en honor a los 20 años de existencia del Establecimiento



4. INFORME  DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

Se refiere en detalle a cada uno de los siguientes ámbitos de gestión.

• Programa de Apoyo Psicopedagógico

• Programa de capacitación docente

• Avance Académico



5. VARIOS

• Coordinadora SEP informa que las dos primeras de las 4 fases que tiene el Plan de Mejoramiento Educativo, 

se subieron a la Plataforma MINEDUC en los plazos establecidos.



Hora de Finalización 18:03 Horas

El Acta fue aprobada por unanimidad con fecha 11 de agosto, por todos los integrantes 

presentes en la tercera reunión del Consejo Escolar 2022.

Ricardo Morales Cofré, Presidente
Lilian Alvarado Cárdenas, Secretaria


