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CTA DE REUNION, EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

ACTA CONSEJO ESCOLAR 2017
N°
Reunión
1

Fecha
martes,
04 de abril del 2017

Hora de
Inicio

Hora de
termino

Lugar

19:00 PM

20:00 PM.

Sala de Consejo

1. Integrantes Consejo Escolar
Nombre

Función

P. Pedro Pablo Cuello

Firma

Director

Reinaldo Castro Castro

Rector
Presidente Asistentes de la
Educación

Patricio Cofré Tapia

Presidente Profesores

Gabriel San Martín Contreras

Presidente CGA

Moisés Sánchez Letelier
José Espinoza Rojas

Presidenta CGPA

Gabriel Castro Alarcón

Secretario de Acta
Consejo Escolar

2. Invitados al Consejo Escolar
Nombre
Manuel Monsalve V.

Función

Firma

Administrador
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3. Tabla de Reunión Consejo Escolar

N° TEMA

RESPONSABLE

1

Oración y Bienvenida

Reinaldo Castro C.

2

Constitución del Consejo Escolar 2017

Reinaldo Castro C.

3

Informe de Gestión Área Administración

Manuel Monsalve

4
5
6

Memoria Anual - Cuenta Pública del CEST
2016
Insistencias 2017 de la Dirección/ Rectoría
del CEST

Reinaldo Castro C.
Reinaldo Castro C.
Consejeros

Varios

4. Desarrollo de la Reunión:
REUNIÓN CONVOCADA POR: Rector Señor Reinaldo Castro Castro
1.- Oración y bienvenida:
Don Reinaldo Castro nos da la bienvenida y nos invita a ser actores importantes dentro
del Centro Educativo. Por medio de música de reflexión y lectura del evangelio de Juan
8, 21 – 30. Enfocados en el periodo final de Cuaresma, para poder realizar actos de
caridad. Preparemos nuestro espíritu para la Pascua de Resurrección.
2.- Constitución del Consejo Escolar 2017:
Don Reinaldo Castro nos indique que se realizara una firma de constitución de Consejo
Escolar año 2017.
Nos reuniremos dos veces por semestre, los integrantes de Consejo Escolar, son los
garantes del funcionamiento del CEST.
Si un integrante del Consejo Escolar lo desea, puede presentar un tema en particular,
teniendo presente la duración de la reunión.
Se presentan los Nuevos integrantes del Consejo Escolar 2017, que son Profesor Gabriel
San Martín Contreras Presidente de los profesores y Moisés Sánchez Letelier Presidente
del CGA
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3.- Informe de Gestión Área Administración Marzo a Diciembre 2016:
Don Manuel Monsalve presenta el Informe de Gestión Área Administración de marzo a
diciembre 2016, informando todos los ingresos y egresos que el CEST realizo durante el
año 2016.
Los ingresos del CEST fueron de $185.570.450, por el Financiamiento compartido, la
subvención general es de $ 1.840.324.430. Se sigue el pago del crédito por la
Construcción de Sede Norte. Se obtiene una subvención de mantenimiento por $
25.252.683, pero no es suficiente para todas las necesidades, en febrero fueron
ocupados todos esos recursos.
Los recursos referentes al PIE fueron $95.523.210, de los cuales se gastaron el 95% de
los recursos, el porcentaje restante se deben gastar durante el año 2017. En relación a
la Subvención Preferencial (SEP) fue de $510.899.450.
El principal punto de los egresos del CEST son los sueldos, los saldos pendientes por
gastar, solo son utilizados en las áreas en las que fueron recibidos.

4.- Memoria Anual - Cuenta Pública del CEST 2016:
Don Reinado Castro, Rector de nuestra Centro Educativo, presenta a grandes rasgos la
Memoria Anual – Cuenta Pública del CEST 2016, donde aparecen diferentes elementos
como:
-

El año 2016 fueron 1959 alumnos entre ambas sede y el 2017 son 2007 alumnos
El CEST recibió el reconocimiento externo de Gestión SNED 2016 a 2017. Desde
que es CEST siempre se ha ganado.
- Existen diferentes intervenciones externas, como fue el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad (SAC), en la enseñanza básica, donde se obtuvo el máximo nivel
posible, Desempeño Alto.
- Estadísticas del CEST: 99,3% de promoción, lo que es Histórico desde la creación
del CEST, solo 12 alumnos no lograron aprobar.
- Promedio del CEST es 5,8
- 2,1% de los alumnos fue retirado el 2016
- Resultados SIMCE, se revisó el Desarrollo personal y social (autoestima, clima de
aula, participación y vida saludable).
- Resultados PSU, punto clave, el logro de Puntaje Nacional por Ranking PSU por
alumno de Sede Sur.
- Resultados por área de Gestión:
Área Pedagógica: buenos resultados de los refuerzos, logros deportivos, integrar al
PIE, PME y planificación del CEST,
Área Técnico Profesional: titulación sube un 6% en relación al año anterior, el 2016
fue el 94% de titulados.
Área Pastoral: Presenta cada una de las actividades realizadas durante el año 2016.
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Área Ambiente y Convivencia: matricula del 2016 fue de 1950 alumnos de los que
finalizaron 1946, la asistencia a clases fue del 93%, los lugares de procedencia de los
alumnos del HC 22,2% son de fuera de la ciudad y un 49,3% es el de la Sede Sur. En
cuanto a los accidentes escolares existen más atenciones en el área TP, en especial
Ed. Física.
Área Administración: se describen los porcentajes con que contribuyen los diferentes
ingresos y egresos que el CEST recibió durante el año 2016.
5.- Insistencias 2016 de la Dirección/ Rectoría del CEST:
Son presentados por el Rector Don Reinaldo Castro las insistencias de dirección y
rectoría del Centro Educativo:
Dentro de ellas se encuentran las metas a lograr de cada una de las cuatro áreas de
gestión del CEST. Que fueron presentadas al personal del CEST.
Los objetivos del año son:
1° Consolidar en el CEST, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME - SEP) de igualdad
de oportunidades y el Programa de Integración Escolar (PIE), que va en directo beneficio
de nuestros destinatarios.
2° Adecuar los sistemas y mecanismos de gestión que permitan el posicionamiento de
la gratuidad de la educación en todos los estamentos del CEST, respondiendo así al
llamado de la Inspectoría Salesiana y a nuestros destinatarios por excelencia.
3° Vivir como Comunidad Educativo Pastoral el llamado del Rector Mayor, para que cada
hogar del CEST sea una verdadera escuela de vida y amor.
Son 32 insistencias:
-Lograr un aumento en los promedios de notas.
-Mejorar la promoción y retención de los alumnos (no se ha cubierto la matricula en
EMHC)
-Mejorar los aprendizajes en HC (en 4° medio hay un curso con 23 alumnos)
-Proyectar el PIE a Educación Media
-Articulación entre las modalidades de enseñanza
-Acompañamiento a profesores nuevos
-Orientación Vocacional (se esperar lograr una mayor intervención en el área vocacional)
-Aumentar matrícula
-Implementar en el trabajo docente y de los alumnos, las herramientas pedagógicas
que ofrece la plataforma digital Webclass.
-Trabajo técnico práctico en las especialidades
-Formación docente técnico
-Equipamiento en especialidades por proyectos ganados
-Nuevos programas de estudios
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-Cuadro de referencia juvenil salesiana
-Corresponsabilidad del Educador-Pastor
-Proyecto Pastoral
- Actividades Pastorales (Calidad más que cantidad)
-Fortalecer el acompañamiento de la Familia
-Exigir el uniforme y presentación personal uniendo a la familia
-Continuar con la asistencia Salesiana, integrando a los directivos
-Disminuir las sanciones disciplinarias (solo al final del año se hace la cancelación de
matrícula, a excepción si existe daño a otros)
-Convivencia Escolar
-Manual de Convivencia para dar a conocer los valores
-Mejorar la asistencia a clases
-Finalizar el documento de Evaluación de los asistentes de la educación
-Trabajo de proyectos y presupuestos
-Reconocimientos e incentivos
-Reuniones con los asistentes de la educación
6. Varios:
Los integrantes del Consejo Escolar, son responsables de participar y aportar, de
proponer soluciones sobre los temas en los momentos que correspondan. Además de
ser ayuda en la mantención y a que no se dañen los materiales del CEST.
Agradecimientos de parte del Rector y la Dirección, por la disponibilidad de cada
integrante del Consejo Escolar, para así entregar las informaciones a los grupos que
dirigen cada uno de los estamentos del CEST, y lograr canalizar las informaciones,
teniendo presente que las consultas o dudas deben estar enfocadas a las fuentes de las
que emanan y que se pueden hacer por todos los medios disponibles en el CEST.
De parte de nuestro Padre Director Pedro Pablo Cuello sdb. Nos invita también a trabajar
juntos en el Aguinaldo del Rector Mayor Padre Ángel Fernández, “Somos Familia, cada
hogar, escuela de vida y amor”, para continuar formando “Buenos Cristianos y Honestos
Ciudadanos”.
Don Reinaldo Castro, nos invita a seguir trabajando por el CEST.
Termina la Reunión de Consejo Escolar a las 20:20 horas
Gabriel S. Castro A.
Secretario de Acta Consejo Escolar

Talca, sábado 08 de abril del 2017.GCA - 05012016
EDUCAR EVANGELIZANDO Y EVANGELIZAR EDUCANDO, MEDIANTE UNA FORMACION CONTINUA Y DE CALIDAD
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