
 

2ª SESIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR  

Martes 28 de junio, 2022 / 15:15 hrs. 
 
En la comuna de Recoleta, con fecha 28 de junio del año 2022 y de conformidad con lo dispuesto 

en el Decreto Nº 24, de 2005, Ministerio de Educación, que Reglamenta el funcionamiento de 

los Consejos Escolares, se procedió a realizar la 2ª sesión del Consejo Escolar del establecimiento 

educacional Colegio San Juan Diego, RBD 24423-6, Región Metropolitana. Esta sesión 

constitutiva se realiza de manera presencial en dependencias del establecimiento, con la 

asistencia de las siguientes personas que conforman el Consejo Escolar del Establecimiento: 

 

Integrantes del Consejo Escolar 

 

Director del establecimiento: CARLOS CÉSPEDES MORGADO 

Sostenedor o su representante: PILAR FUENZALIDA DEL FÁVERO 

Representante de los docentes: NELSON CORDERO CORTÉS 

Representante del Centro de Padres y Apoderados: VICTOR ESPARZA ORELLANA 

Presidente del Centro de estudiantes: CRISTIAN MORALES 

Vicepresidente Centro de estudiantes: MATÍAS ÁVILA ZAMORANO 

Representante de los Asistentes de la Educación: CAMILA VEGA PÉREZ 

Representante Equipo Directivo: 

CAMILA MÉNDEZ – JÉSSICA LÓPEZ – MARCELA SANDOVAL 

 

PAUTA DE REUNIÓN: 

1. Evaluación gestión del establecimiento 1° Semestre 2022 

2. Propuestas y acciones que garanticen la buena convivencia escolar 

3. Propuestas y acciones que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

4. Varios 

 

1. Sobre la evaluación del 1° semestre escolar. 

• Aspectos positivos 

• Aspectos que no permitieron progresos 

• Desafíos 2° semestre 

REPRESENTANTE Aspectos positivos 
 

Aspectos que no 
permitieron progresos 

 

Desafíos 2° semestre 

Asistentes de la 
Educación 

Reducción de la JEC 
debido a la pandemia y 
otros aspectos de la 
organización 
institucional. Permitió 
ajustes, adecuaciones. 
Implementar plan 

Preocupa reorganización 
de turnos de almuerzos 
de funcionarios para 
cumplir con exigencias 
sanitarias 

Eficiente planificación 
de retorno a la JEC en 
2° semestre. 



pedagógico de mejor 
manera. 

Docente Mejoras en 
infraestructura; 
comedor de profesores 

Demora en los tiempos 
para la implementación 
de mejoras de 
infraestructura y 
medidas. 
Movilización de los 
estudiantes; motivos que 
la provocaron. 

Pendiente trabajos de 
mejora; canchas, 
techumbres. 
Realizar encuesta a 
profesores para una 
mayor participación. 

Estudiantes Afectación en el 
progreso de los 
aprendizajes con el 
acorte de la JEC, 
especialmente en los 
niveles superiores. 
Faltan instancias de 
comunicación y de 
reunión con más 
periodicidad. 
 
 
 
 

Mejora en la conducta de 
los estudiantes y en el 
cuidado del colegio. 
Aportes de la 
movilización de los 
estudiantes al inicio del 
año. Provocó unión, 
instancias de reflexión. 
Se logró conciencia y 
mejoras en la 
convivencia. 

Fortalecer instancias 
de comunicación y 
redes de apoyo a los 
estudiantes. 
Revisar con 
transparencia 
procedimientos y 
plan de retorno a la 
JEC. 
 

Apoderado Implementación de la 
JEC en marzo. El colegio 
no estaba lo 
suficientemente 
preparado. 
Falta contención hacia 
los estudiantes para 
evitar problemas de 
convivencia. 
 

Avances en 
infraestructura 

Generar mayores 
instancias de 
contención para los 
estudiantes. 
Considerar un 
sistema seguro para 
la salida de los 
alumnos en días de 
lluvia. 
Mayor atención para 
fortalecer la 
identidad y la actitud 
positiva d ellos 
estudiantes hacia el 
colegio y sus 
compañeros. 

Sostenedor Mejoras en 
infraestructura 

Reducción de la JEC. 
Impacto negativo en el 
desarrollo y aprendizajes 
de los estudiantes. 

Plan de mantención y 
cuidado de las 
mejoras que se han 
realizado. 
Fortalecer la 
comunicación 
institucional, intra y 
extra. 

Equipo Directivo Mejoras en las 
instalaciones. 

Motivos que impulsaron 
la paralización de los 
estudiantes. 

Continuar con plan 
de mejoras de 
infraestructura. 



Participación activa y 
conciente de los 
estudiantes. Se destaca 
buen comportamiento. 

 Ponerse al día en 
avance programático 
y avaluaciones. 
Implementar un pan 
sólido para la 
recuperación 
curricular. 
Implemento de la JEC 
para 2° semestre. 

Sub directora Implementación de un 
plan pedagógico 
programado. 
Movilización de los 
estudiantes. 
Mejoras en 
infraestructura. 

Conflictos que provocan 
alteración en el normal 
funcionamiento. Son 
evitables. 
 

Mejorar vías de 
comunicación 
institucional. 
Planificación 
pedagógica 2° 
semestre en jornadas 
de reflexión 30/06 y 
01/17 

 

2. Sobre la convivencia: 

 

- Se requiere mayor acompañamiento 

- Que se refuerce el rol del profesor jefe. Se necesita mayor cercanía y conversación. 

- Apoderados reclaman o ponen en alerta una vez producido los conflictos o que se 

desencadenan los problemas. No piden ayuda a tiempo y de forma preventiva. 

- Se ha visto menos presencia y activación de prefectos de disciplina. 

- Se insiste en mejorar los sistemas de seguridad del colegio. 

- Apoderados de 1° y 2° Básico han manifestado necesidad de un plan de contención y 

adaptación para sus hijos que han tenido escolaridad solo en pandemia. 

- Presidente del C. de estudiantes afirma que hay alumnos de EM. que no han encontrado 

una instancia de apoyo, de acogida. Problemática social por efectos de la pandemia. Ha 

costado retomar la confianza. Hay jefaturas de curso nueva y les ha costado por lo 

irregular de los tiempos. 

PROPUESTAS: 

• Establecer acciones pedagógicas para potenciar el acompañamiento. 

• Centro de Estudiantes anuncia que presentará su programa de acción para el segundo 

semestre. 

• Generar instancias y espacios para el bienestar de los alumnos en su permanencia en 

el colegio, que permita recuperar pérdidas de la pandemia; la confianza e identidad. 

Recuperación de espacios. 

• Aprovechar jornadas de reflexión pedagógicas de julio para planificar estrategias que 

permitan un positivo retorno a la JEC luego de vacaciones de invierno. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Temas y propuestas que garanticen la calidad en el aprendizaje: 

 

• Retoma de la JEC: 

Consulta a los apoderados sobre situación actual de los estudiantes, las familias, 

organización doméstica para el estudio y deberes de sus hijos. Necesidades. Ver con 

Equipo Directivo. 

• Se recomienda retomar la JEC con acciones de ajuste, preparación, intervenciones de 

contención. Ejecutar planes de contención, especialmente para niños de 1° y 2° 

Básico. 

• Ser á necesario tomar en cuenta un plan organizado para el sistema de almuerzos, su 

funcionamiento en JEC. 

• Se insiste en el respeto y cumplimiento estricto de los protocolos y medidas sanitarias 

por Covid-19 

• Considerar implementación de PISE y señalética para la evacuación. 

 

PRÓXIMAS SESIONES DEL CONSEJO ESCOLAR EN SEGUNDO SEMESTRE: 

Horario: 16:00 hrs. 

• Martes 06 de septiembre. 

• Martes 08 de noviembre. 

• Sesión de cierre; primera semana de diciembre. 

 

Se adjunta Planilla de asistencia con firmas de participantes. 

 

 



CONSEJO ESCOLAR 2022 

COLEGIO SAN JUAN DIEGO - RECOLETA 
RBD24423-6 

Participantes: 

REPRESENTANTE 

Director 
Sostenedor 

Apoderados 

Estudiantes 

Docentes 

Asistentes 
Educación 

E ui o Directivo 

Otros 

SEGUNDA SESIÓN 
MARTES 29 DE JUNIO, 2022 


