
      

 

  

La gestión de un proceso educativo de calidad, requiere del compromiso y la participación de todos 
los integrantes de la comunidad educativa. Para que esto sea posible los establecimientos 
educacionales cuentan con distintas instancias formales de participación. 

 

 

 

 

 

            VIDEOCONFERENCIAS                  PRESENCIALES 
● Se utilizará la plataforma Zoom. 
● Las reuniones se avisará con una semana mínimo 

de anticipación, mediante el correo por el director 
del colegio. (Don Santiago Bertoglio) 

● La invitación será enviada por el director del 
colegio o por el asesor del CGPA (Erika Sánchez), 
mediante correo electrónico. 

● Se realizarán reuniones cada 2 meses, como un 
medio concreto para fortalecer la comunicación en 
nuestra comunidad educativa. En caso necesario se 
realizará con anterioridad. 

● Estas reuniones serán de carácter informativo o 
consultivo, pero no resolutivo. 

● Serán dirigidas por el director del Colegio o por el 
asesor del CGPA.   

●  Participaran la directiva del CGPA y sus voceras y 
equipo directivo si fuese necesario. 

● La reunión tendrá una duración máxima de 1 hora 
y media. 

 

● Se realizarán 2 reuniones al semestre. En el caso del 
segundo semestre 2020, optativamente los meses de 
agosto y octubre. 

● Se utilizará la sala multitaller u otra sala asignada, 
debidamente sanitizada. 

● Deberá haber sólo 10 personas en la sala de reunión; la 
ubicación de las sillas estarán distribuidas según la distancia 
establecida de 2 mts. 

● Participarán 1 o 2 miembros del equipo directivo y 8 
integrantes del CGPA. (sin acompañantes) 

● Antes de ingresar a reunión, se tomarán todas las medidas 
de seguridad ante el covid-19, esto es, un mediador 
supervisará el uso de mascarilla obligatoria, medición de 
temperatura y entrega de alcohol gel a cada participante. 

● Se realizará en un horario establecido por el colegio. 
Previamente avisado por correo electrónico o Whatsapp. 

● Tendrá una duración de una hora y media máximo. 
● Al finalizar la Reunión la asesora del CGPA (Erika Sánchez) y 

un mediador, supervisarán que las personas se retiren 
respetando el distanciamiento social sin permanecer en el 
colegio a su salida. 

● La sala quedará con ventilación y se realizará la sanitización 
correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE COMUNICACIONES 

I.- PROTOCOLO DE REUNIONES 

Su función principal es la de apoyar la labor educativa 
del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos 
para favorecer el desarrollo integral del estudiante. 
La Directiva está conformada actualmente por: 
Presidenta: Sra Alejandra Lincuante 
Secretaria: Sra Karen Acevedo 
Tesorera: Sra Paula Devia 
6 voceras 



 

 

 

 

 

 

            VIDEOCONFERENCIAS                  PRESENCIALES 
● Se utilizará la plataforma Zoom. 
● Las reuniones se avisarán con una 

semana mínimo de anticipación, 
mediante el correo por el director del 
colegio. (Don Santiago Bertoglio) u otro 
representante del equipo directivo. 

● La invitación será enviada por el director 
del colegio (Don Santiago Bertoglio) u 
otro representante del equipo directivo, 
mediante correo. 

● Se realizará una reunión al semestre, 
optativamente durante el mes de octubre 
en el segundo semestre. 

● Estas reuniones serán de carácter 
informativo o consultivo, pero no 
resolutivo. 

● Serán dentro del horario de clases y 
tendrá una duración máxima de una hora 
y media. 

● Serán dirigidas por el director del colegio 
u otro miembro del equipo directivo 
designado por el Director. 

● Participaran todos los miembros del 
consejo escolar y si el director lo requiere 
la asistencia de otro(os) miembros de la 
comunidad educativa. 

● Se realizarán reuniones 1 vez al semestre. En el 
caso del segundo semestre 2020, optativamente 
en el mes de octubre. 

● Se utilizará la sala multitaller u otra sala 
asignada, debidamente sanitizada. 

● Deberá haber sólo 10 personas en la sala de 
reunión; la ubicación de las sillas estarán 
distribuidas según la distancia establecida de 2 
mts. 

● Participaran 1 o 2 miembros del equipo directivo 
y 8 integrantes del Consejo Escolar  

● Antes de ingresar a reunión, se tomarán todas 
las medidas de seguridad ante el covid, esto es, 
un mediador supervisará el uso de mascarilla 
obligatorio, medición de temperatura y entrega 
de alcohol gel a cada participante. 

● Se realizará en un horario establecido por el 
colegio. Previamente avisado por correo 
electrónico o Whatsapp. 

● Tendrá una duración de una hora y media 
máximo. 

● Al finalizar la Reunión la asesora del CGPA (Erika 
Sánchez) y un mediador, supervisarán que las 
personas se retiren respetando el 
distanciamiento social sin permanecer en el 
colegio a su salida. 

● La sala quedará con ventilación y se realizará la 
sanitización correspondiente. 
 
 

 

 

El Consejo escolar esta compuesto por los siguientes integrantes: 
 - El director Don Santiago Bertoglio, o su representante. 
 - Represente de los Docentes: Srta. Karina Galaz. 
 - Representante de los asistentes de la educación: Patricio López. 
 - La presidenta del Centro de Estudiantes : Srta. Lilyan Riquelme  (IV°A) y  
Catalina Inostroza (7°C). 
- La presidenta del Centro de Padres: Sra Alejandra Lincuante y su directiva.
  



 

 

 

 

 

 

            VIDEOCONFERENCIAS                  PRESENCIALES 
● Se utilizará la plataforma Zoom. 
● Se realizarán reuniones cada 2 meses o 

antes si fuese necesario, optativamente 
durante los meses de agosto y octubre en 
el segundo semestre. 

● Serán dirigidas por el asesor del CCEE. 
(Erika Sánchez) 

● Las reuniones se avisarán con una 
semana mínimo de anticipación, 
mediante el correo y whatsapp por el 
asesor del CCEE.  

● La invitación será enviada por el asesor 
del CCEE mediante correo o whatsapp. 

● Estas reuniones serán de carácter 
informativo o consultivo, y si fuese 
necesario, resolutivo. 

● Se realizarán dentro del horario de clases 
y tendrá una duración máxima de 40 
minutos máximo. 
 

● Se realizarán cada 2 meses. En el caso del 
segundo semestre 2020, optativamente, los 
meses de septiembre y noviembre. 

● Se utilizará la sala multitaller u otra sala 
asignada, debidamente sanitizada. 

●  La ubicación de las sillas estará distribuida según 
la distancia establecida de 2 mts. 

● Participarán la directiva del CCEE y sus voceras(o) 
(en periodo normal), la asesora del CCEE (Erika 
Sánchez) y algún otro miembro del equipo 
directivo si fuese necesario. 

● Antes de ingresar a reunión, se tomarán todas 
las medidas de seguridad ante el covid, esto es, 
la asesora supervisará el uso de mascarilla 
obligatorio, medición de temperatura y entrega 
de alcohol gel a cada participante. 

● Se realizará en un horario establecido por el 
colegio. Previamente avisado por correo 
electrónico o Whatsapp 

● Tendrá una duración de una hora y media 
máximo. 

● Al finalizar la Reunión la asesora del CGPA 
supervisará que los estudiantes se retiren 
respetando el distanciamiento social sin 
permanecer en el colegio a su salida. 

● La sala quedará con ventilación y se realizará la 
sanitización correspondiente 
 

 
 

 

 

Conformada actualmente por las estudiantes: 

Lilyan Riquelme (IV°A) 
Celeste Reygada (IV°A) 
María Flores (IV°A) 
Catalina Inostroza (7°C) 
Agustina Diaz (7°C) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            VIDEOCONFERENCIAS                  PRESENCIALES 
● Se utilizará la plataforma Zoom.  
● Las reuniones se dividirán por ciclo y se 

avisarán con una semana mínimo de 
anticipación, mediante correo electrónico 
Institucional o whatsapp. 

● La invitación será enviada por el 
Coordinador de su ciclo mediante correo 
electrónico. 

● Se realizarán reuniones 1 vez al mes, para 
mantener una constante comunicación 
acerca de la situación general de cada 
curso.  

● Será dirigida por el Coordinador de Ciclo. 
●  Participarán todos los profesores y si 

fuese necesario representante del equipo 
directivo. 

● La reunión tendrá una duración máxima 
de 1 hora y media. 

 

● Las reuniones se dividirán por ciclo y se avisarán 
con una semana mínimo de anticipación, 
mediante correo electrónico o whatsapp. 

● Las reuniones se realizarán cada 2 meses al 
semestre. En el caso del segundo semestre 2020, 
optativamente los meses de septiembre y 
noviembre. 

● Se utilizará la sala de profesores u otra sala 
asignada, debidamente sanitizada. 

● Las reuniones de cada ciclo deberán ser en 
diferentes días. 

● la ubicación de las sillas estará distribuida según 
la distancia establecida de 2 mts. 

● Se realizará en un horario sin clases establecido 
por el colegio.  

● Participarán todos los profesores y si fuese 
necesario representante del equipo directivo. 

● Antes de ingresar a reunión, se tomarán todas 
las medidas de seguridad ante el covid, esto es, 
el coordinador a cargo de la reunión solicitará el 
apoyo de algún docente para supervisar el uso 
de mascarilla obligatoria, medición de 
temperatura y entrega de alcohol gel a cada 
participante. 

● Tendrá una duración de una hora y media 
máximo 

● Al finalizar la reunión la sala quedará con 
ventilación y se realizará la sanitización 
correspondiente. 

 

Nuestro Colegio se divide en 3 ciclos a cargo de sus respectivos Coordinadores: 

Primer Ciclo: prekínder a 2°Básico  (Coordinadora: Alejandra 
Sepúlveda) 

Segundo Ciclo: 3°Basico a 6° Básico ( Coordinadora: Liliana 
Carrasco) 

Tercer Ciclo: 7° a IV°medio (Coordinador: Claudio Esparza) 

Consejo de profesores 



 

 

 

 

 

 

 

 

            VIDEOCONFERENCIAS          PRESENCIALES EN SITUACIÓN ACTUAL 
● Se utilizará la plataforma Zoom.  
● Las reuniones se dividirán por ciclo y se 

avisarán con dos semanas mínimas de 
anticipación, mediante correo electrónico, 
whatsapp de curso y redes sociales 
oficiales del Colegio. 

● Las reuniones por ciclo se realizarán en 
diferentes días. De acuerdo a la 
organización de fechas y horarios,la cual 
será informada por los Coordinadores de 
ciclo.  

● La invitación será enviada por el profesor 
jefe mediante correo. 

● Se realizarán reuniones en forma 
trimestral, para mantener una constante 
comunicación acerca de la situación 
general de cada curso.  

● Será dirigida por el profesor jefe y otro 
miembro del colegio si fuese necesario 
designado por el  equipo directivo. 

●  Participarán todos los padres y 
apoderados sin intervención de 
estudiantes. 

● La reunión tendrá una duración máxima de 
1 hora y media. 

 

● Ante la contingencia de emergencia sanitaria se 
suspenderán las reuniones grupales. 

● Se realizarán entrevistas individuales en caso 
que se requiera. Estas deberán ser coordinadas 
con la profesora jefe y el apoderado, a través de 
correo electrónico o whatsapp. 

● Se establecerá un horario de atención a las 
entrevistas para no producir un flujo mayor de 
personas dentro del colegio. 

● Se utilizarán las salas asignadas por el colegio, 
debidamente sanitizada. 

● Antes de ingresar a una entrevista, se tomarán 
todas las medidas de seguridad ante el covid -
19, esto es, el mediador supervisar el uso de 
mascarilla obligatorio, medición de 
temperatura y entrega de alcohol gel a cada 
persona. 

● Tendrá una duración de 30 minutos máximo. 
● Al finalizar la reunión la sala quedará con 

ventilación y se realizará la sanitización 
correspondiente. 

 

 

 

La reunión de padres y apoderados es una 
instancia o momento de encuentro y diálogo, en 
la cual se propicia la comunicación y la 
participación de la familia con el propósito de 
lograr un acercamiento con el centro educativo. 


