
Reunión con la dirección de  Primaria y Kinder. CHAMISERO
17 de mayo de 2019

 
Integrantes presentes :
Dirección: Catherine HAUTIER, Cécile LABARTHE.
Representantes apoderados: Laura SANCHEZ, Joël BEROUD, Virginie NEAUD, 
Marie HENNEBERT, Flavie LUCIANI

 

1) PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL AREA DEL DEPORTE
 

- Gimnasio:   Algunos padres se preguntan sobre el uso del gimnasio, 
que no ha podido ser utilizado  desde principios de año.
Debido al trabajo en curso para la construcción de la piscina, el gimnasio en 
cuestión, no puede ser utilizado debido al ruido y polvo. Por lo tanto, se cubrió 
con el fin de proteger las instalaciones.
Con el fin de suplir este inconveniente, se habilitaron 2 salas de clases las 
cuales se han transformado temporalmente en un gimnasio: se habilitaron con 
alfombras para realizar la gimnasia de suelo. Las actividades que no necesiten 
de esta infraestructura  se realizaran al aire libre.
El gimnasio será nuevamente abierto una vez finalizada la construcción de la 
piscina, prevista en un comienzo para principio del año 2020.
 
- Sobre la piscina:
El  trabajo  de  la  piscina  debería terminar  a  principios  de  2020,  por  lo  que 
debería poder utilizarse en la próxima entrada a clases de vuelta de vacaciones 
de verano.
En relación  a la  utilización  de la  piscina para  el  personal y apoderados del 
establecimiento, será el rector en conjunto con la dirección financiera, el CPA y 
el  departamento  de  seguridad  quienes  evaluaran  las  opciones posibles  en 
respuesta a este tipo de requerimientos. Existen normas de seguridad mínimas 
que  implican  costo  y  responsabilidad  por  parte  del  establecimiento 
(contratación de salvavidas, etc. ); una reunión especialmente orientada a este 
sujeto debería  ser considerada.
 
- Sobre las duchas de después de  EPS:
En  la  regulación (https://lafase.cl/establecimiento/reglamento-interno-y-
protocolos/) se indica que la ducha es obligatoria para los alumnos a partir del 
CE2  después  de  2  períodos  consecutivos  de  deporte (ya  sea  1h½). Por  el 
momento, las duchas no se encuentran disponibles en la sede de Chamisero, 
los camarines están en construcción, y se prevé su entrega para el inicio del 
año escolar 2020. Por lo tanto, la aplicación del reglamento interno del colegio 
se aplicará desde el inicio del año escolar 2020.
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2) PREGUNTAS SOBRE LA SEGURIDAD
 

- Estacionamiento  reiterado  de  vehículos  en  doble  fila  y  sobre  la 
vereda lateral de la entrada del colegio.
a)  Estacionamientos ' irresponsables ':  A algunos  padres  les  preocupa  el 
estacionamiento  en  doble  fila durante las salidas  de 13h30  y  16h00. Esta 
reiterada actitud de algunos apoderados, entorpecen a aplicación de normas de 
seguridad, por ejemplo en el ingreso de vehículos de emergencia.
La  encargada  del  área  de  seguridad,  Leslie,  en  conjunto  con  la  comisión 
de seguridad del CPA están poniendo en marcha la emisión de volantes que 
serán depositados en los vehículos anteriormente mencionados,  con el fin de 
hacer un llamado a recordar las reglas de buena conducta. La idea también 
sería  extender  los  horarios  de  13h30  y  16h00  en  las  señales 
existentes ubicadas frente a estos estacionamientos. 
Se plantea  por completo prohibir-estacionamiento en estos lugares.
 
b)  “Beso y despedida rápida”: algunos apoderados toman demasiado tiempo 
para ver a sus hijos pasar por la entrada principal. “Beso y despedida”, implica 
la autonomía del niño: el objetivo es que los padres lo dejen y se vayan. Si no, 
es preferible que estacionen en el estacionamiento, y acompañen a sus hijos.
A la sugerencia de algunos padres de poner personal dedicado al control de 
esta actividad para acompañar a los niños hasta la entrada principal, implicaría 
la contratación de personal adicional, lo cual no es posible por el momento. A 
saber si los padres (a través del CPA) podrían cuidarlo, el CPA piensa que la 
idea  es  demasiado  complicada  a  implementar  (siempre  los  mismos  padres 
están involucrados).
Por  favor  recordemos,  “beso  y  despedida”,  implica  dejar  a  sus  hijos  SIN 
estacionar.
 
- Bloqueador y protección solar durante el recreo:
Los patios de recreo no poseen suficiente protección solar, los padres están 
preocupados de la exposición de sus niños al sol, especialmente en la sección 
de Maternelle. Los apoderados deberán aplicar bloqueador solar en la mañana 
antes de entregar a sus hijos en el establecimiento cuando el clima lo requiera. 
Al  mismo tiempo los  niños  deberán llevar  en  sus  mochilas  bloqueador,  un 
sombrero y gafas de sol. Se puede preguntar a las profesoras, la habilitación 
de una caja (u otro lugar) donde dejar los sombreros (de igual modo puede ser 
solo en la mochila).
En el área de pre-escolar, la ASEM se encarga de recordar a los niños que 
salgan al recreo con un sombrero (o con un abrigo cuando hace frío).
En  la  escuela  básica,  los  maestros  también  lo  hacen,  especialmente  los 
maestros de EPS durante sus clases.
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- Suspensión excepcional de clases (alarma de incendio u otros). :
Padres preguntan si este tipo de alerta puede ser más anticipada. En relación a 
la última suspensión de clases, la orden fue informada solo cuando de manera 
oficial  a  través  del  ministerio  de  educación  esta  fue  comunicada  a  los 
establecimientos educacionales. A las 9h no había más niños en el sitio escolar, 
el  personal también fue evacuado. Estos  eventos  son  excepcionales,  sin 
embargo  durante  la  última  alerta  nos  permitió  verificar  la  efectividad 
implementada por  el  colegio  y  los  choferes  responsables  del  transporte 
escolar para manejar este tipo de situaciones.
 

3) PREGUNTAS SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR 

- Tiempo de espera en especial de los niños de pre-escolar:
Algunos  padres  están  preocupados por  la  larga  espera de  sus  niños  de 
maternelle  antes  de  la  salida  del  furgón  escolar. Una  nueva  organización 
se pondrá en marcha: los niños de transporte escolar saldrán de sus salas a las 
12h55 y no 10 minutos antes con el fin de reducir el tiempo de espera.
Los alumnos son resguardados por el ASEM desde la salida de la clase hasta el 
pasillo (ubicado entre maternelle y básica), donde los conductores cuidan a los 
niños antes de recuperar a todos sus pasajeros. Recordamos que los padres 
con casos especiales  siempre pueden acudir  a  la  comisión  de transporte a 
perteneciente al CPA.
 
 
4) PREGUNTAS SOBRE LA ENFERMERIA

- Distancia del trayecto de  enfermería hacia el área de preescolar y 
primaria:
A algunos padres les preocupa que la enfermería esté ubicada demasiado lejos 
del sector de básica y pre-escolar. Se está evaluando la opción de instalar un 
anexo  de  enfermería,  con  el equipo esencial, más  cerca. Sin  embargo,  este 
proyecto está en estudio porque significaría varias aristas a evaluar, según sus 
requerimientos y necesidades, pues implicaría separar por ejemplo el equipo 
de personal de enfermería que hoy trabajan en forma conjunta.
El establecimiento cuenta a su vez con silla de ruedas en el caso que los niños 
no puedan movilizarse por ellos mismos.
Estadísticas de atenciones realizadas son hechas por la enfermera.
 
 
La próxima reunión con las Sras Hautier y Labarthe se estableció para el dia 
14 de junio a las 9 am. Dependiendo de la cantidad de preguntas de básica y 
pre-escolar, existe la opción de realizar 2 reuniones.
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