
    

ACTA DE CONSEJO ESCOLAR 

Con fecha jueves 9 de junio de 2022 y de manera presencial en dependencias del 

Colegio San Blas, se realiza segunda reunión del Consejo Escolar. 

Temas tratados y acuerdos de la reunión 

Informaciones: 

1. Se informa por parte del Director que el Equipo de gestión ha suscrito nuevamente 

este año el Convenio de Desempeño Colectivo, ADECO, en Retroalimentación 

Pedagógica mediante acompañamiento de aula. El convenio, al igual que los 

anteriores convenios con sus resultados se encuentran publicados en la página 

web institucional del colegio. 

2. Tal como lo establece la normativa se recibió por parte de la Fundación el 

informe ingresos percibidos a la fecha con fecha de corte del mes de mayo, 

como también los gastos efectuados a la misma fecha. 

3. Se informa de la las renuncias voluntarias producidas durante el primer trimestre, al 

igual que las y los docentes que se encuentran con licencia. 

4. Se informa respecto de la exigencia del 80% de umbral de vacunación en los 

cursos de 7° en adelante y que actualmente, el curso de 7° Básico se encuentra 

bajo ese umbral por lo cual se debió avanzar en turnos de  clases para dichos 

estudiantes. 

5. A partir de consulta realizada en el mes de abril sobre mejoramientos en el 

colegio, se informa al consejo escolar los avances en su implementación: 

- Se instalaron un total de 26 cámaras en el colegio y se compró radios de 

comunicación al equipo de convivencia de manera de tener una atención rápida 

y oportuna ante situaciones que así lo requieran. 

- Se cambió todas las luminarias del colegio , salas oficinas, pasillos, baños, etc 

demás de equipos de iluminación ante cortes de energía. 

- Se adecuó el espacio de biblioteca escolar, instalando nuevas cortina, 

comprando sillas  y estantes los que aún están en construcción.  
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- Se adecuó el espacio destinado al descanso de los y las  docentes, conocido 

como sala de profesores, el que consistió en la dotación de hornos, sanguchera, 

calentador de agua y renovación de mesas y sillas.  

- De igual manera se informa de las conversaciones con la empresa Netport, quien 

de llegar a cuerdo realizaría el techado de la cancha a través de tenso 

estructuras. Este proyecto se encuentra integrado como una acción del PME y con 

financiamiento para su ejecución. 

6. Se informa al consejo escolar las últimas medidas implementadas en torno a cierre 

de proceso de adecuación y vuelta a normalidad, esto es uso de uniforme 

escolar, asistencia, atrasos, etc. 

7. El profesor Paulo, Mister Díaz informa al consejo escolar la situación de aprendizaje 

que se implementará a contar del lunes, denominada Competencia de Tribus, 

clarificando sus etapas, reglas, premios y reconocimientos. 

Se acuerda realizar la tercera reunión del Consejo escolar a vuelta de vacaciones y 

previo a la realización de la Segunda Jornada de re encuentro escolar. 






