Acta Asamblea de Delegados 11 de agosto de 2018
I.

Presentación del rector

El rector hace una presentación de sus objetivos al asumir este nuevo desafío.
Y se responden las inquietudes de los apoderados:
1. ¿Cómo se va a mejorar la comunicación/problema puntual de PK cambio de
profesores?
2. Foco, resolver la crisis, pero se hace importante también revisar las comunicaciones y
las formas.
3. Claudia Undurraga del IV A. ¿Cuál es el mensaje que está entregando la congregación
al estar el Hermano Jorge en Roma siendo premiado?.
4. Gastón Miranda del IIB Renunció la profesora jefa. Le preocupa la situación.
5. Bernardita Nassar. Algo pasa con los profesores. Hubo mucha rotación. El foco, es cuál
es el problema que gatilla estas renuncias de los profesores.
6. Marta Araya IA (IV) Acoger e integrar al grupo scout. Recoger la energía y positivismo
de estos niños. Está la invitación del centro de padres y nos gustaría que el rector
también los invitara a participar.
Se solicita hacer esfuerzos para apoyarlos en la preparación de la PSU.
Respeta la visión del rector es que el resultado de la PSU es resultado de la trayectoria
escolar.
Se revisará cuáles son las asignaturas más deficitarias y se revisará como apoyar las
más débiles.
7. Claudia Undurraga. Qué pasará con los profesores que estarán en toma.
Rpta. No pasará nada. No es un motivo para la desvinculación.
8. Se vuelve a mencionar el cambio de educadora y el que no se le haya dado la
oportunidad de despedirse de sus niños.
9. Se insiste en este mismo tema del cambio de educadoras
El rector va a investigar en profundidad el tema.
10. Hay problema con el Inglés en el 3 A. Se ha perdido desde 1 básico en adelante. Se
pide revisar esto. Lo revisará con el jefe de ciclo.
11. Jaime Palma 3ª A 6ª A solicita que cuando se haga el diagnóstico se ponga lo bueno y
lo malo. El colegio está pasando por un mal momento, pero vamos a salir adelante. No
pongamos los interesas particulares sobre los del grupo.
No teñir la evaluación con los que más opinan o más hablamos.
12. Pamela Rodrígues 7 A. está considerado revisar las actividades sociales en que
participan los niños. La obras tienen que continuar. Se están retomando y hay que
hacer cosas como colegio.
Propone una Campaña de alimentos, Estación central, campamento de San Bernardo.
Hay que comunicarlas. La pastoral debe ser la base.

II. Herramientas uso de Internet
Se informa de la realización de estas charlas. Sobre el financiamiento y metodología.

III. Avance comisiones
COEM
Se informa a los delegados el avance de esta comisión.
Una vez que se tenga claridad de la solicitud se acercarán al colegio a negociar para tener esto
definido.
El proceso para definir estos puntos será participativo entre alumnos, apoderados, etc.
Es un trabajo a largo plazo.
PROTOCOLO
Comisión entre alumnos y apoderados. Se está revisando la propuesta técnica específica de la
consultora.
El martes se realizará con el rector sobre esta propuesta para complementar o hacer algún
ajuste.
ACOGIDA
Está la metodología de trabajo lista, se comunicará a los delegados toda la info una vez esté el
procedimiento acotado con el Rector.

Intervención
Loreto manifiesta su molestia por un comunicado enviado por el CEPA donde se afirma que
Jorge Torres no puede volver al colegio.
Finalmente se apoya la decisión tomada por el CEPA en el contexto de la decisión que se tomó
en la reunión.

Copa Cepa
Cancha roja en muy mal estado
Mejoras, contar con primeros auxilios.
Evaluar que se amplie a más fechas.
Dejar claro que los I que vendan comida deben ayudar a ordenar.

Comisión Fiesta de Las Américas.

Leslie 1 III
Paty Cuadra
Susanne Maurer 2ªA 7ªA
Gastón g.mirandal@hotmail.com
Nico
Raúl Martínez

San Juan Bajo las Estrellas – Reunión lunes 18:00hrs.
*Iniciativa de los disfraces
Se solicita definir por curso cuantos disfraces están dispuestos a donar o a prestar.
Evaluar
*Cobro mensualidad del colegio (cobro de cuotas de tres meses a la vez)

