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ACTA CONSEJO ESCOLAR 

 

ANTECEDENTES 

PROYECTO/ACTIVIDAD Reunión Extraordinaria Consejo Escolar 

FECHA REUNIÓN   Jueves 16 de Junio 2022 

LUGAR Colegio Providencia 

HORA INICIO 12:30 HORA TERMINO  MEDIO Presencial 

 

                                                                PARTICIPANTES                                                                    FIRMAS 

CONVOCADOS              INTEGRANTES CONSEJO ESCOLAR 

• Carlos Aguilar Santana (Representante sostenedor)              

• Claudia Gómez García (Directora Colegio Providencia)        

• Elizabeth López (Presidenta CPA)                               

• Sophia Estévez García (Presidente CCAA)                                               

• Anita Muñoz (Representante docente)           

• Jorge Massardo (Representante asistentes)      
                                      
                             
                                INVITADOS 

• Javiera Espinoza (Encargada Convivencia Escolar) 

• Elizabeth González Riquelme (Encargada Sede Caupolicán) 
 

CONVOCANTE Directora 

 

AGENDA 

TEMA  

TABLA DE CONTENIDOS PRESENTA ESTADO(1) 

• Socialización y aprobación “Plan Reducción Horaria” del              
Colegio Providencia. 

Directora    

•    

 

 Comienza la sesión a la 12:30 horas 
 
Directora Claudia Gómez, se inicia la sesión contextualizando Información entregada por el Plan de reducción 
Horaria para nuestro Colegio Providencia, en la cual todos los Estamentos participaron en sus propuestas , con 
un trabajo de planificación, consultas, en la cual como Directora se me pidió elaborar y presentar dando 
respuesta a esta implementación a partir del 20 de Junio. Se informa que se entregaron últimas instrucciones 
indicando que se debía socializar con el consejo Escolar con votación unánime y que además Directora de 
Educación Sra. Ivana sostuvo reunión con Director de Seremi de Educación, indicando que el plazo para la 
reducción Horaria era el 29 de junio y que el 2° Semestre se retomaría horarios normales en los 
establecimientos.  
Respectos a los Liceos que ya tienen reducción horaria responden a otros contextos y que deberán cumplir 
horario normal  
 
Presidenta Sra. Elizabeth López comparte en su levantamiento con los representantes de cada curso que de 18  
de 30 cursos no están de acuerdo con la reducción Horaria. 



 
Colegio Providencia 

 

2 
 

 
Representante de los Docente Anita Muñoz, comunica que los Docentes están preocupados porque no hay 
consecuencia con las decisiones que se están tomando. No nos parece que se tome el 100% de respuesta en esta 
votación dónde en estatuto de consejo escolar no los define así. 
Se dialoga sobre la situación de nuestros estudiantes, que como Colegio hemos realizado gestiones para dar 
respuesta con cada una de las situaciones que aquejan a nuestros estudiantes, familias, siendo apoyados por 
Convivencia. Nos hemos preocupado del foco principal aprendizaje integral. 
 
Sra. Elizabeth López menciona que si se nos hubiera entregado antes esta información que mencionan con fecha 
al 29 de junio, es preocupante. Creo que se debe pedir disculpas públicas sobre esto. 
 
Don Carlos representante de la CDS, no hay permiso para reducción horaria después del 29 de junio. 
 
Sophía representante de los estudiantes comunica que solo alcanzó a realizar la consulta  a dos curso siendo su 
votación Sí a la reducción horaria y que se debería ella poder tener más tiempo de realizar la votación de los 
otros cursos para que ellos den su respuesta. 
Don Jorge representante de los Asistentes de la Educación, comunica que realizó la consulta a sus colegas 
Asistentes de Aula, Asistentes auxiliar e Inspectores y todos mencionan que están de acuerdo con esta propuesta 
de reducción horaria y así desarrollar las propuestas planteadas para los estudiantes.  
 
Se dialoga de la responsabilidad que los padres y apoderados tienen en la formación de sus hijos.  
Como Comunidad Educativa, estamos ofreciendo buenas condiciones para trabajar y las necesidades de nuestros 
niños y niñas, se diseña este Plan de reducción escolar para el colegio, dado el contexto y necesidad de realizar 
talleres focalizados para fortalecer la convivencia escolar y el desarrollo integral de todos nuestros estudiantes, 
estos talleres se realizarán en los dos últimos bloques de clases y serán preparados por los docentes, 
educadoras, talleristas.  
 
Cómo docentes sentimos que hemos perdido credibilidad, los apoderados nos juzgan, que no sabemos manejar 
las situaciones, entre otras,…Necesitamos con este Plan poder realizar lo presentado, pero si hoy nos comunican 
esta noticia que durará dos semanas, yo me abstengo. 
 
La escuela pide colaboración para reformular el trabajo y entregar a todos nuestros estudiantes y apoderados lo 
mejor de nuestra institución. No se extendió el sentido de reducción horaria. 
 
Directora Claudia comunica que este espacio de transparentar todo lo que se me pidió desde mi jefatura (se 
proyectan las propuestas) estos son los Planes por los que elaboramos un trabajo en el cual los docentes tendrán 
aumento de horas no lectivas que les permitirá completar el desarrollo de tareas administrativas como: 
Planificación de la enseñanza, hacer intervención y/o acompañamiento para los estudiantes y fortalecer los 
equipos, esto tendrá como consecuencia mejorar los resultados académicos y la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje, sin descuidar la convivencia escolar como aprendizaje formativo.  
 
Había expectativas sobre este trabajo. Íbamos a realizar más cosas en este periodo, pero no iba a ocurrir una 
propuesta pedagógica en lo formativo, para dar respuesta a todo lo que los apoderados me piden. 
 
Don Carlos comunica que podamos conversarlo, usted no es culpable Directora Claudia, como usted menciona 
siguió instrucciones pero menciono acá los contextos cambiaron.  
Quiero mencionar que este colegio no pudo haber cambiado tanto en lo que se menciona ya que su Colegio es 
destacado siempre con un buen clima y foco en lo académico, etc. Pero busquemos ayuda. 
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Sra. Elizabeth López, vuelve a mencionar que se debe pedir las disculpas. 
 
Anita comunica que para una próxima pandemia tomemos decisiones en conjunto. 
 
Se realiza la votación con los representantes:  
Sra. Elizabeth López: Debo ser consecuente con lo piden los apoderados y la respuesta es NO. 
Don Carlos Aguilar: Sí 
Srta. Anita Muñoz: me abstengo ( no puedo votar con esta nueva información)  
Srta. Sopfía Estévez: Sí 
Don Jorge Massardo: Sí 
Directora: Sí 
 
Se deja en acta que no hay Reducción horaria porque no hay unanimidad. 
Directora comunica que participará en reunión de Directores mañana viernes 17. 
 
Se decide se enviará comunicado a los presidentes de cada curso y comunidad educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


