Segunda Sesión de Consejo Escolar
Escuela de Lenguaje Malen
Martes 30 de junio 2020
Siendo las 15: 12 horas se inicia la segunda sesión de consejo escolar vía
plataforma ZOOM con la lectura de la visión y misión de nuestra escuela.
Visión
Ser una escuela consolidada y reconocida en la comuna de Peñalolén por desarrollar
habilidades en nuestros estudiantes,
a través de metodologías innovadoras
planteadas por las BCEP, a la superación del TEL y proyectos orientados a la
formación valórica, al cuidado del medio ambiente, de sí mismo (vida saludable) y los
demás, llegando a ser una escuela sustentable en el tiempo.
Misión
La Escuela de Lenguaje Malen tiene como misión entregar educación de calidad a los
niños y niñas que presentan trastorno específico de lenguaje (TEL), potenciando sus
capacidades a través de metodologías motivadoras e innovadoras, formando
estudiantes reflexivos, preocupados por el medio ambiente, autocríticos con sentido
de superación y agentes de cambio.
Asistentes
Caroline Beltrán, Representante Docentes
Constanza Medina, Encargada de Convivencia Escolar
Pamela González, Representante no Docente
Carolina Armijo, Representante Centro de Padres y Apoderados
Valeska San Martin, Sostenedora
Lilian Chandia, Sostenedora
Natalia Harris, Represente de Comité Paritario
Claudia Malhue, Jefa UTP
Fernanda Olavarrieta, Directora.
Tabla
1. Avances Pedagógicos: En esta área se informa todo el trabajo a nivel pedagógico
realizado durante este periodo de Pandemia, las distintas acciones que sean
implementado para hacer llegar la información a cada apoderado y estudiantes.
• Creación de canal de YouTube, en este se encuentran publicadas, cápsulas
educativas donde se trabajan los proyectos de escuela Reciclaje y Huerto,
Vida Sana, Valores y Autocuidado; cuentos con valores, clases de
motricidad y cápsulas de psicología contención socioemocional apoyo en
cuarentena.
Se solicita incentivar el uso de este canal, se sigue trabajando en la
difusión de este medio.
• Clases vía plataforma ZOOM, se continua realizando las clases por nivel a
través de esta plataforma, los estudiantes tiene sus clases y sesiones a
diario con horario establecido estas son impartidas por las docentes y
fonoaudiólogas de cada curso.
• En relación a las tareas enviadas al hogar estas se están enviando cada
semana a través de mail; Plan General Pedagógico y Tareas
Fonoaudiológicas, además de mandar un link vía WhatsApp a cada
apoderado que dirige a la página web de la escuela donde también se
encuentran disponibles las tareas.

•

Para las tareas de Plan Específico Individual se está utilizando la estrategia
formulario Google, lo que permite realizar un seguimiento del estado de
avance de los estudiantes.
Ambas se envían los viernes de cada semana.
2. Convivencia Escolar: Docente Constanza Medina, terminó su curso capacitación de
convivencia escolar con un 100 por ciento de aprobación.
• Encargada de convivencia escolar entrega reporte de lo que están
realizando a la fecha.
• Se incorpora al trabajo y equipo de la escuela la Psicóloga Sofía Alarcón,
quien se está encargando de hacer Capsulas de Psicología en cuarentena
tratando temas de Primeros Auxilios Psicológicos, manejo la ansiedad
entre otros, los que se pueden encontrar en el Canal de YouTube de la
escuela.
Acompañamiento a las familias de la escuela que en estos momentos
requieren de apoyo emocional debido a la pandemia.
Liderará el Equipo de trabajo del plan de apoyo contención socioemocional
de la escuela.
• El equipo de convivencia escolar está trabajando 2 veces por semana en el
plan de contención socioemocional.
3. Centro de Padres: La representante Sra. Carolina Armijo solicita que la próxima
reunión que se realizara el día martes 14 de julio, los representantes de cada
curso que participan sean acompañados por sus docentes respectivas, esta
reunión se realizará a través de plataforma Zoom, con el objetivo de informar y
difundir las acciones que se están efectuando y junto a esto vincular a los
apoderados en el proceso pedagógico a distancia de la escuela.
Comité de Seguridad Escolar
1. Protocolo PISE: Este protocolo se debe actualizar cada año, sobre todo en este
periodo, acorde al contexto actual emergencia COVID-19 por lo tanto, se debe
incorporar protocolo pandemia. Se encuentra en elaboración y ajustes.
Se enviará a los correos de cada representante planilla de observación
investigación en terreno.
2. Comité Paritario: La presidenta de comité, da a conocer el trabajo realizado a la
fecha, específicamente protocolo de seguridad e higiene para la entrega de
Canastas JUNAEB, este fue enviado a todas las trabajadoras de la escuela, para
complementar el protocolo el comité realizó video explicativo para apoyar a los
Padres y Apoderados en la manipulación e higiene de los productos de canasta
JUNAEB en el hogar.
Siendo las 16:05 horas finaliza la reunión de consejo escolar.
Próxima reunión mes de octubre 2020.

