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1.- Aprobación del acta anterior. 

Exposición del Profesor Godoy 

- Existe en el colegio un comité de convivencia escolar. El Centro de Padres está 

representado por Loreto González 

- Mamá solicita información sobre las vías de acción. Profesor contesta que existe un 

protocolo de convivencia escolar. La información puede llegar a través de distintos 

canales. Recién ahora a un año de funcionamiento se hará un diagnóstico del 

funcionamiento del reglamento. 

- En caso de que algún apoderado lo necesite o tenga dudas, puede solicitar una entrevista 

con el profesor Godoy. Dentro de los cursos de acción se realiza una investigación y se 

conversa con todos los involucrados.  

- Se informa que si bien el protocolo de acción debiera estar en la página web, se verificó 

hoy que no estaba y por tanto hay un compromiso de que se actualizará la página. Al mail 

dsmorus@dsmorus. 

- Una apoderado solicita que se envíe a los delegados el plan de acción para sociabilizarlo 

entre los profesores. 

- Se consulta qué contiene el plan de gestión. El profesor informa que el plan contiene 

acciones de prevención. Entre las primeras acciones es que los alumnos se sientan 

responsables de su propia convivencia. Cada sala se trata como una comunidad. Es 

importante que en el curso las directivas designen a una persona encargada de 

convivencia.  

- El comité no interviene en situaciones particulares sino que se tratan los temas generales. 

No toma resoluciones en casos específicos. No puede tomar partido ni adopta decisiones. 

- Un apoderado pregunta desde cuando se realizan acciones. Informa que en el actual 

séptimo B hubo problemas graves de booling. Hubo un cambio de profesor jefe y el nuevo 

profesor adoptó medidas, suspendió  a los agresores y eso logró mejorar la calidad de vida 

de los alumnos agredidos, que siguen en el colegio, pese a que estaban cambiándose de 

colegio previamente. 

- El profesor contesta que en los casos particulares interviene el profesor jefe, la rectoría y 

la unidad de orientación. 

- En un caso de booling: El apoderado se debe acercar al encargado de convivencia escolar y 

realiza la declaración de la situación, luego se activa el protocolo, se realiza la 

investigación y se adopta una decisión. Informa que en el caso en cuestión se adoptó 

decisiones y hubo consecuencias para los involucrados. La gestión es continua y se realiza 

a través del respectivo profesor jefe. 

- El profesor señala que los asuntos se resuelven como equipo el profesor jefe y la unidad 

de orientación. 



- Una apoderada pregunta si este mismo protocolo opera también en pre básica. El profesor 

contesta que hoy en día existe una psicóloga exclusiva para pre básica y esta profesional 

pasa muchas horas en aula. 

- Agrega que la psicóloga del resto del colegio también visita los distintos cursos. 

- Una apoderada opina que es muy importante que los apoderados entiendan que es 

necesario activar los protocolos y se recurra a los canales regulares para que todo opere 

correctamente y no activar canales informales o entre apoderados. 

- Una apoderada pide que se informe qué es booling, con quién se habla, como se evalúa. E 

profesor contesta que el canal es el profesor de asignatura o el profesor jefe, luego la 

coordinadora del nivel. Explica que el booling siempre es una situación de abuso, con 

asimetrías de poder.  

- Presidenta de kínder A. En su curso pusieron reglas de watsap y seso ha ayudado mucho. 

- Presidenta de 5º B: Ayudar a que los niños se conozcan mejor y de esa manera se genera 

un vínculo y una empatía con el otro. Profesor señala que ese es uno de los sentidos de las 

comunidades académicas. 

- Se plantea si se incorpora la conversación entre apoderados de los niños involucrados. El 

profesor Godoy señala que se involucra también a los papas. La directora contesta que 

ellos tratan con los niños y no con los padres. 

- El profesor indica que el rol de las directivas es informar sobre los conductos regulares. 

- El profesor señala que el interrogatorio se desarrolla sin prejuzgar ni cuestionar las 

versiones de lo sucedido. 

- Una apoderado señala que el problema del colegio es que la única versión que se toma 

como verídica es la versión del profesor y no la de los estudiantes. 

 

2.- Corporación 

 

Max Shiling: se refiere a qué es una corporación.  

- Se trata de una persona ficticia que puede adquirir derechos y contraer obligaciones.  

- Una corporación no tiene fines de lucro, tiene otras finalidades pero no tienen fines de 

lucro. Los excedentes sólo pueden ser reinvertidos en las finalidades para las que 

fueron constituidas. 

- Los miembros de la corporación no son sus dueños, si bien tienen derecho a formar 

parte de las asambleas, elegir al directorio, aprobar los planes de trabajo, etc. 

- El gobierno de la corporación está en manos del directorio ad honorem. El presidente 

del directorio es el representante legal y judicial de la corporación. 

- Directorio tiene atribuciones de gobierno: 

o Nombrar y remover al rector 

o Contratar y desvincular personal del colegio 

o Interpretar los estatutos 

o Rendir cuenta a la asamblea general 

o Administrar los activos y el patrimonio 

 



- Decisiones que requieren la aprobación de la asamblea general: 

o Traspasar la propiedad de un bien raíz 

o Inversiones superiores de 500 UF 

o Endeudamiento superior a un monto por un plazo de corto o largo plazo 

▪ Corto plazo 10% de los ingresos anuales por escolaridad 

▪ Largo Plazo: 

- Patrimonio 

o Cuota de corporación: 28.000 

o Ingresos por concepto de cuota de incorporación, matrícula, escolaridad. 

- Requisitos 

o Padres y apoderados, con al  menos dos años de permanencia en el colegio 

o Solicitud patrocinada por dos miembros activos 

o Aceptación de la solicitud por el Consejo directivo 

o Contribuir al financiamiento de la corporación, pagando la cuota anual. 

- Beneficios 

o Participar en las grandes decisiones del colegio 

o Revisión y aprobación del proyecto educativo institucional 

- Ejemplo de trabajo colaborativo 

o Libro digital: 

▪ Evaluación técnica y económica desde 2011 

▪ Implementación: 2016 

▪ Contenido de planes y programas en sistema: 2016 

▪ Actividades y contenidos públicos. 

o Presidente de la corporación dirige una felicitación a todos los profesores 

porque señala que ha significado mucho trabajo para los profesores. Solicita la 

colaboración de los apoderados en la verificación de la consistencia del libro 

con los cuadernos y los contenidos efectivamente pasados en clases. 

o Sabine señala que los profesores agradecen el libro digital, pero que ha sido 

difícil adaptarse, sin embargo se han dado cuenta de que es una buena 

herramienta. 

- El terreno se compró en 2004/2005 a la embajada de Alemania. 

- 2008/2009 se aprobó el proyecto de construcción del edificio 

- 2009: ultimo año de la casona 

- 2010: Construcción del edificio 

- 2015: se compra las casas de Spielgruppe 

- 2016: se inaugura la casona de Spielgruppe. 

 

3.- Bingo:  

- Fecha: 17 de junio; horario es de 17:00 a 23:00 

- Premio principal: 1 Cuatri-moto 

- Tema: Fiesta de invierno 

- Se tendrán máquinas de nieve 



- Se solicita apoyo a los cursos para que la actividad sea exitosa. El mayor ingreso son las 

entradas. Se trata de una fiesta de convivencia. 

- Se invita a los apoderados de octavo para que también compartan la experiencia. 

- Un apoderado consulta como se canalizan los aportes. Representante señala que los 

aportes se canalizan a través de las directivas. 

- Presidenta del Centro de Padres señala que a cada familia le llegarán 2 entradas 

equivalentes a dos cartones, se pide que cada familia al menos compre las dos entradas 

porque a todas las familias les va a tocar. 

- Una apoderada pregunta si se venderán entradas el día del bingo. 

- Se hace hincapié en que los cursos de enseñanza media no participan ni colaboran 

- Se señala que en los cursos grandes quizás el centro de alumnos es mejor canal de 

comunicación. 

- Presidenta del 1º B señala que el bingo es una fiesta familiar. 

- Se está tratando de que haya una guardería pero no una sala cuna. 

- Se sugiere que los papas puedan  

 

4.-Reforma de estatutos. 


