CONSEJO DE ESTABLECIMIENTO
JUEVES 30 DE AGOSTO 2018 – 18 HRS
MIEMBROS PRESENTES
1. PUGET Pierre , Rector, Presidente del Consejo
2. PLAZA Juan Carlos, Director de Gestión
3. SOYER Anne-Gaëlle , Directora de Primaria
4. GONZALEZ Francisca, Vicerrectora
5. DÍAZ Ramón , CPE
6. DOMINGUEZ Vicente , Representante de los alumnos
7. INFANTE Vicente , Representante de los alumnos
8. BRAVO María Teresa , Representante de los padres
9. MUÑOZ Lorena, Representante de los padres
10. CONTRERAS Juan, Representante de los padres
11. SEGURA Bárbara, Representante de los padres
12. RAMOS Sonia, Representante del personal administrativo y de servicio
13. BOURRAT Ghislain, representante personal docente y de educación primaria
14. MORATTI Philippe, representante personal docente y de educación primaria
15. CARRILLO Araceli, representante de la Corporación Educacional
Excusas: Jean-Claude Reith, COCAC; Errázuriz M. José, representante Corporación, Ausentes:
Monique Oliger, representante del personal docente y de educación primaria, Laila Chettih y Daniel
Briones, representantes del personal docente y de educación, en misión,

El Rector abre la sesión a las 18:06 horas conforme a la tabla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior (en adjunto)
Presentación del centro de alumnos
Modificaciones Reglamento interno
Calendario Escolar 2019
Seguridad accesos liceo
Asuntos varios:
Pre viaje de estudio en 1º Medio 2019
Suspensión uso uniforme desde 6º

1.- Se aprueba el Acta anterior.
Los profesores del Ciclo Primario se excusan por no haber asistido al Consejo anterior y explican que por
error no fueron citados.

2.- Se presenta el Centro de Alumnos: Vicente Domínguez, Alen Arenas y Baltazar Infante.
Temas abordados por el CAA:
a)

A solicitud de los profesores de EPS y de los alumnos de 6° a 8°, requieren se estudie la posibilidad
de eliminar el uniforme de Educación Física, lo anterior porque no tiene relación precio calidad
(podrían comprarse con ese valor tenidas deportivas más adecuadas $80.000 uniforme completo) y
porque el tipo de material no es el más acorde y los hace transpirar.

b)

c)

Se estudiará.
Plantean eliminar u optimizar el uso de la nueva reja que divide con el gimnasio, lo anterior a
pedido de los inspectores y alumnos, a lo menos durante la pausa de almuerzo y los recreos de 15
minutos, es poco eficiente ya que ellos hacen pichangas de fútbol, etc. y no todos pueden llegar al
mismo momento, por su parte los inspectores se quejan también por tener que estar en constante
abrir y cerrar…
Proponen sacar ceniceros de la calle, les parece poco apropiado que se hagan campañas de alcohol
y drogas y se promueva así el consumo de cigarros en los alrededores del colegio.
El Rector les explica que lo que está fuera del recinto del colegio no se puede reglamentar y a lo
menos esto permite que no boten los cigarrillos en el suelo, etc.

3.- Modificaciones al Reglamento Interno.
El CPE expone que tal como se le informó al Comité de Convivencia Escolar, la Superintendencia nos señaló
la necesidad de hacer 3 modificaciones al Reglamento Interno:




En relación a las faltas leves reiteradas
Cyberbulling
Incluir al Rector como Tercero imparcial

4.- Calendario Escolar 2019.
El Rector presenta el Calendario escolar 2019, el que es aprobado sin comentarios.

4. Seguridad acceso liceo.
El rector enmarca este proyecto a raíz de la denuncia que se presentara por presunto ingreso de un extraño
y presunto intento de sustracción de un menor
El rector explica en este contexto el porqué de la reja de separación con el gimnasio, y se refiere al flujo de
personas por la oficina de la APA y por el Club Deportivo. Se trata de proteger a los niños de personas
extrañas a nuestra comunidad.
Por otra parte, expone que se aceleró el proyecto que tenían desde el año pasado, en relación a dos
ámbitos:
1.a) Control de acceso de entrada, en espera de la construcción de una portería más definitiva, se instalará
una caseta que haga más eficiente el control de acceso.
b) Se instalarán cámaras de seguridad que cumplan con tener a disposición registros en caso de ser
necesario y, por otra parte, apoyar la labor de los guardias en los turnos de noche, fines de semana,
vacaciones, etc. No se instalará ni en salas de clases, ni baños, etc,
2.- Este se refiere a optimizar el Plan de Seguridad en relación a cambiar la sonorización, integrar nuevos
riesgos como fuego, contaminación, etc.

6.- Varios.



La vicerrectora presenta el proyecto de un pre-viaje de estudios dirigido a los 1eros . medios con el
objeto de crear una instancia focalizada en ellos fuera del contexto familiar en una etapa de sus
vidas en que comienzan la exploración en las drogas, en el sexo, etc. Fortalecer así también la
cohesión como grupo, trabajar la autonomía fuera del contexto familiar, abordar temas de
consumos de dogas y educación sexual con el grupo de coaching de Latitud 90 empresa que guiaría
este proyecto. Los apoderados presentan sus opiniones y queda en estudio por parte de ellos.

Aunque no estaba considerado en el punto Varios de la tabla, una apoderada presenta un proyecto que
entrega el Rector, con 3 opciones de empresas para dar charlas que abordan el tema de la sexualidad, las
drogas y el alcohol. La idea, dicen, es entregar mayor continuidad en el tratamiento de este tema con los
niños y hacerlo desde los cursos de enseñanza básica. Al respecto el Rector explica que este tema es muy
abordado desde las asignaturas, dado que el sistema francés así lo plantea y que tratará de difundir más
hacia los padres y apoderados el trabajo que se hace a este respecto. Se estudiarán los proyectos, pero no
se compromete hasta no tener validado también la calidad de los mismos, para luego de esto estudiar su
factibilidad para el año 2019.
Habiéndose tratado todos los puntos de la tabla, se cierra la sesión a las 20:15 hrs.

Sonia Ramos
Secretaria de acta

Viña del Mar, agosto 30 de 2018

