
Reunión de subcentro Colegio Los Aromos 

Fecha: 26 de mayo 2022 

Horario: 19:00 hrs a 20:20 hrs. 

Objetivo 

Informar el trabajo realizado hasta ahora y entregar informaciones diversas. 

Tabla 

1. Pago centro de padres. 

2. Ambientación zonas en colegio. 

3.- Actividad día del alumno. 

4. Entrega información por parte del equipo directivo colegio. 

5. Varios 

 

Se da inicio a la reunión a las 19:05 hrs, indicando sobre el pago de centro de pago y el bajo 

número de cancelación de esta lo que a la fecha es de 30 familias del universo total, por lo cual se 

le solicita motiven a sus cursos a realizar el pago de este, ya que, el beneficio que se entrega es 

para todos los alumnos no solo los que cancelan. 

Otro punto también mencionado es respecto a la recolección de elementos para implementar 

zonas de convivencia para los alumnos dentro del establecimiento, a lo cual tampoco se ha tenido 

ningún tipo de apoyo por parte de los apoderados y con el poco dinero que se tiene es imposible 

que Centro de padres se haga cargo de comprar los elementos para ello, además la idea es que las 

familias participaran cooperando con algún elemento que favorezca estos espacios. 

También se les recalco que para el día del alumno a todos sin distinción se les entrego una 

colación (muffins mas jugo), el cual fue un aporte para centro de alumnos como una forma de 

apoyarlos en esta actividad. 

Posterior a esto tomo la palabra la directora para entregar las siguientes informaciones: 

 Actividad del día de la familia se efectuar el día 10 de junio a las 19:00 hrs, en el gimnasio 

Papelero, ubicado en calle Santo Domingo. Para esto los asistentes deben llevar pase de 

movilidad y uso obligatorio de mascarillas. El aforo dependerá de la etapa a nivel comunal 

que se encuentre en ese momento. 

 20 de junio será interferiado. 

 Vacaciones de invierno comienzan el día 11 hasta el 25 de julio, incluidas estas 2 fechas. 

 Martes 26 de julio inicio segundo semestre. 

 4 y 8 de julio los alumnos se retiran a las 13:00 hrs, para en la tarde tomar evaluaciones 

pendientes. 

 5 de agosto se efectuaran entrevistas personales como se hacía años anteriores y aquí se 

les entregaran notas de los alumnos. 



 Hasta el momento por el tema de contagio de Covid, en el colegio no se han dado 

contagios directos, solo algunos alumnos que se han contagiado en sus hogares o han 

tenido que realizar cuarentena preventiva por ser contacto estrecho. 

 Se encuentra aplicando Plan Daysi, como forma de precaución y también para ir 

mejorando aquellos aspectos que han estado deficitarios. 

Luego toma la palabra la Sra. Verónica, orientadora del colegio y comenta que en el colegio se 

aplicó la prueba día a nivel socioemocional los cuales arrojaron que los principales déficit están en 

la expresión de emoción y sentimientos, mantener el control de sus emociones y la impaciencia, 

en base a esto se debe trabajar. Y los aspectos positivos es que tienen una buena opinión del 

colegio y como ellos se sienten en él. 

Para mejorar las deficiencias encontradas el colegio está integrando algunas estrategias como, 

cuentos, juegos, intervenciones,  entre otros de manera de ir canalizado las emociones y 

sentimientos. 

Se sugiere si sería factible que los apoye un psicólogo escolar, a lo que se indica que por el 

momento no lo encuentran necesario, ya que, están preparados para trabajar estas situaciones, 

pero si se requeriría se solicitaría esta intervención. 

Toma la palabra la Sra. Claudia Martínez, y ella complementa lo anterior indicando que los más 

alumnos más pequeños tienen más problemas entre ellos y los más grandes con ellos mismos. 

También indica que se aplicó prueba estandarizada de lenguaje y matemática, y que los resultados 

fueron bajos pero esta es una prueba diagnóstica, donde aún hay contenidos que no han 

trabajado y esperan que a lo largo del año estos resultados mejores, ya que, se aplicara en 2 

ocasiones más para ver los avances. 

Para mejorar se están aplicando estrategias que tienen que ver con lo académico pero apuntando 

a lo emocional como trabajos en clases con nota, se ha bajado la escala de notas, consulta de 

dudas a profesores, también se iniciara para quienes tengan más bajo rendimiento en física, 

química y matemática talleres de reforzamiento, posibilidades para que se expresen de diferentes 

formas incluso en los trabajos, derivación a especialistas cunado encuentran que es necesario, 

también se implementara un taller de Lenguaje de señas para alumnos de 7mo a 4 medio. 

En el caso de 2do. Básico se están realizado reforzamiento a la lectoescritura aprendizaje que se 

vio disminuido por la pandemia. 

En el caso de los talleres de matemáticas, lenguaje y física, los alumnos irán rotando, cuando ellos 

ya mejores se irán integrando otros alumnos y así ira funcionando. 

Desde uno de los encargados de convivencia escolar Don Carlos Silva, el indica que en los recreos 

el centro de alumno ha organizado un campeonato de futbol en el recreo largo lo que ha 

funcionado excelente para los alumnos, y que prontamente se incorporan la damas también a este 

campeonato. 



Campeonato de baby futbol, de 1° a 6° básico, organizado por inspectoría. 

Se han habilitado las mesas de ping-pong de  7 a 4 medio donde a cada curso se les entrego un 

juego de paletas para que se hicieran cargo, además de taca-taca también uno en cada patio. 

Se han implementado estos juegos también para favorecer la convivencia entre los alumnos. 

Se menciona además que el centro de alumnos, ha sido muy proactivo y motivador, como por 

ejemplo a cada curso le entrego una planta que deben hacerse cargo lo que ha motivado a los 

alumnos a unirse en ese fin. 

Estos son los temas tratados durante la reunión. 

 

Personas asistentes a la reunión 

1 básico          Luis Vásquez 

2° básico         Ignacio Riquelme 

3° básico         Paulina Carreño 

                          Daniela Salgado 

4° básico          Alejandra Astudillo 

5°  básico         AUSENTE 

6°basico           Nicol Ausensi 

7° básico          Alejandra Astudillo 

8° básico          AUSENTE 

1° medio          Angélica Pérez 

2° medio         Rosa Madariaga 

3° medio         Yasna Vergara 

4°medio         Paola Altamirano 

 

Dirección                                                Patricia Zaldívar 

Coordinación Técnica                          Claudia Martínez 

Orientación                                           Verónica Muñoz 



Inspectoría y convivencia escolar    Carlos Silva 

 


