
	  
	  
	  

Reunión	  con	  Señor	  Mougel	  
Viernes	  6	  de	  octubre	  del	  2017	  	  

	  	  
  
1.   HUELGA	  martes	  10/10/17	  

Este	  movimiento	  de	  huelga	  concierne	  sólo	  los	  profesores	  residentes.	  Son	  250	  alumnos	  afectados.	  Las	  directivas	  de	  las	  
clases	  afectadas	  por	  el	  movimiento	  han	  sido	  informadas.	  Los	  niños	  cuyos	  profesores	  están	  en	  huelga	  estarán	  a	  cargo	  
del	  personal	  del	  colegio.	  
	  
2.	   PAUSA	  DEL	  MEDIODÍA	  

Comentarios	  de	  los	  apoderados:	  

•   ¿Cómo	  evitar	  las	  largas	  filas	  de	  espera,	  algunos	  niños	  no	  tienen	  tiempo	  de	  almorzar?	  
En	   2018,	   se	   repartirá	   de	   otra	   forma	   los	   niveles	   por	   las	   tardes	   para	   conseguir	   más	   fluidez.	   4	   personas	   han	   sido	  
contratadas	  para	  reforzar	  la	  vigilancia.	  
•   ¿Habrá	  nuevas	  zonas	  para	  almorzar	  en	  el	  exterior	  para	  evitar	  a	  que	  muchos	  niños	  coman	  sentados	  en	  el	  piso?	  
Existe	  para	  los	  cocavis	  2	  espacios	  en	  el	  exterior	  y	  una	  sala	  para	  ellos.	  Difícil	  encontrar	  un	  nuevo	  espacio.	  Los	  niños	  no	  
pueden	  almorzar	  en	  cualquier	  lugar	  ya	  que	  deben	  ser	  vigilados	  durante	  la	  pausa	  del	  almuerzo.	  
•   Ya	  que	  los	  niños	  están	  autorizados	  a	  almorzar	  fuera,	  ¿el	  colegio	  podría	  recordarlo	  a	  los	  apoderados	  para	  poder	  

liberar	  un	  poco	  de	  espacio?	  
Las	  familias	  interesadas	  en	  recuperar	  a	  sus	  hijos	  en	  la	  hora	  del	  almuerzo	  deben	  pedir	  una	  autorización	  al	  colegio.	  	  	  
•   Con	  respeto	  al	  casino	  de	  Vitacura	  que	  no	  se	  puede	  agrandar,	  un	  apoderado	  nos	  informa	  de	  que	  las	  construcciones	  

protegidas	   como	   "inmueble	   de	   conservación"	   pueden	   sufrir	   modificaciones	   tras	   una	   autorización	   del	   Seremi	  
MINVU.	  Esta	  gestión	  parece	  indispensable	  a	  la	  vista	  del	  aumento	  del	  efectivo.	  ¿Podría	  considerarse	  esta	  opción?	  

Es	  un	  tema	  que	  se	  deba	  plantear	  a	  la	  Corporación,	  al	  Rector	  y	  al	  DAF.	  
•   Muchos	  apoderados	  critican	  el	  cambio	  de	  lugar	  para	  la	  venta	  de	  tickets	  en	  Vitacura.	  
El	  Sr	  Mougel	  propuso	  otra	  solución	  al	  DAF,	  pero	  por	  ahora	  no	  ha	  podido	  ser	  considerada	  ya	  que	  no	  aparece	  como	  tema	  
prioritario.	  
•   El	  lunes	  2	  de	  octubre,	  los	  alumnos	  del	  2ndo	  servicio	  en	  Vitacura	  se	  quedaron	  sin	  agua:	  la	  fuente	  estaba	  vacía.	  Es	  

inadmisible	  y	  es	  urgente	  volver	  a	  pensar	  las	  cantidades	  de	  comida	  y	  agua.	  
Cada	  vez	  que	  surge	  un	  problema	  la	  Dirección	  lo	  menciona	  al	  DAF	  quien	  lo	  reporta	  a	  Compass.	  El	  Sr	  Mougel	  nos	  sugiere	  
que	  tomemos	  cita	  con	  el	  DAF	  para	  más	  información.	  
	  
3.	   BAÑOS	  

Muchos	  niños	  no	  utilizan	  los	  baños	  y	  se	  niegan	  a	  tomar	  agua	  de	  la	  llave,	  a	  causa	  de	  la	  falta	  de	  higiene.	  	  A	  todas	  luces,	  el	  
cambio	  del	  personal	  de	  servicio	  encargado	  de	  la	  limpieza	  de	  los	  baños	  no	  ha	  resuelto	  el	  problema.	  	  

•   Se	  pueden	  considerar	  otras	  soluciones?	  	  	  	  	  	  	  
La	  mantención	  es	  administrada	  por	  el	  DAF.	  Hoy	  en	  día,	  el	  personal	  de	  servicio	  es	  esencialmente	  externo,	  y	  por	  esta	  
razón	  es	  más	  difícil	  fidelizarlo	  con	  el	  fin	  de	  mantener	  rutinas	  estructuradas.	  Por	  el	  lado	  de	  los	  niños,	  un	  trabajo	  educativo	  



	  
	  

debe	  ser	  llevado	  a	  cabo	  por	  los	  padres.	  Sin	  embargo,	  cada	  vez	  que	  un	  problema	  es	  detectado,	  los	  profesores	  aprovechan	  
la	  oportunidad	  para	  trabajarlo	  en	  clase.	  
Los	  padres	  delegados	  proponen	  también	  que	  los	  niños	  sean	  concientizados	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  higiene	  en	  los	  
baños	  a	  través	  del	  programa	  “Curso	  de	  salud”.	  Con	  el	  fin	  de	  sensibilizar	  a	  los	  alumnos,	  se	  mencionó	  la	  idea	  de	  talleres	  
relacionados	  con	  la	  higiene	  y	  de	  implicarlos	  en	  el	  aseo	  de	  los	  espacios	  comunes.	  El	  CPA	  propondrá	  esta	  idea	  a	  través	  
del	  CESC.	  

	  	  
4.	   PROBLEMAS	  DE	  ACOSO	  SEXUAL	  

Luego	  de	  una	  denuncia	  presentada	  el	  año	  pasado	  en	  Chamisero	  concerniente	  a	  uno	  de	  sus	  estudiantes	  con	  el	  transporte	  
escolar,	  los	  padres	  se	  preguntan	  sobre	  los	  sistemas	  de	  prevención	  y	  detección	  establecidos	  por	  el	  colegio.	  Protocolos,	  
medidas,	  seguimiento,	  etc.	  

Conferencias	   con	   el	   equipo	   de	   Vinka	   Jackson	   han	   sido	   organizadas	   para	   los	   padres	   en	   Vitacura	   y	   Chamisero.	  
Desgraciadamente,	  la	  asistencia	  no	  fue	  la	  que	  el	  colegio	  esperaba,	  siendo	  que	  la	  Sra.	  Jackson	  	  es	  una	  especialista	  de	  
renombre.	  
La	  Sra.	  Jackson	  también	  brindo	  una	  formación	  para	  todos	  los	  profesores,	  con	  el	  fin	  de	  prepararlos	  en	  detectar	  signos	  o	  
comportamientos,	  y	  darles	  las	  herramientas	  para	  hablar	  con	  sus	  alumnos	  si	  el	  tema	  es	  tocado	  en	  clase.	  
El	  personal	  de	  Vida	  escolar	  también	  participó	  de	  esta	  formación.	  Luego	  de	  estas	  conferencias,	  un	  inspector	  de	  cada	  sitio	  
fue	   designado	   como	   referente	   (Mario	   Cortés	   para	   Vitacura	   y	   Francisca	   Muñoz	   para	   Chamisero).	   Los	   niños	   serán	  
informados	  y	  sabrán	  a	  quien	  acercarse	  en	  caso	  de	  necesidad,	  incluso	  cuando	  ya	  lo	  hacen	  en	  el	  presente.	  
La	  revisión	  del	  actual	  protocolo	  sobre	  abuso	  sexual	  está	  ligado	  al	  reglamento	  interior	  y	  será	  presentado	  en	  el	  próximo	  
consejo	  de	  establecimiento.	  
	  	  
5.	   VACUNAS	  

Es	   indispensable	  que	   las	   enfermeras	  del	  colegio	   informen	  en	  el	  carnet	  de	   vacunas,	  de	   los	  niños	  que	   lo	   solicitan,	   la	  
información	  específica	  de	  las	  vacunas	  que	  reciben	  durante	   las	  campañas	  de	  vacunación	  escolares	   tales	  como	  fecha,	  
nombre	  de	  la	  vacuna,	  número	  de	  lote	  etc…	  

Esto	  es	  aún	  más	  necesario	  para	  aquellas	   familias	  que	  quitaran,	  en	  algún	  minuto,	  el	  sistema	  chileno.	  El	  colegio	  debe	  
proveer	  esa	  información	  sistemáticamente.	  	  

Además,	  nos	  parece	  que	  la	  enfermera	  tiene	  también	  la	  responsabilidad	  de	  verificar	  si	   las	  vacunas	  están	  al	  día,	  sobre	  
todo	  para	   aquellos	  que	   vienen	  de	   otros	   sistemas	   de	   salud.	   (Por	   ejemplo:	   las	   dos	  dosis	  de	  ROR	   (vacuna	   triple	   viral	  
sarampión,	  papera	  y	  rubéola)	  se	  administran	  en	  Francia	  antes	  de	  los	  2	  años,	  a	  diferencia	  de	  Chile	  en	  donde	  la	  primera	  
dosis	  es	  al	  año	  de	  vida	  y	  la	  segunda	  a	  los	  6	  años).	  

La	  dirección	  envió	  instrucciones	  para	  que	  las	  enfermeras	  verifiquen	  los	  carnets	  de	  vacunas	  de	  los	  niños	  cuyos	  padres	  lo	  
solicitan.	  	  
Aunque	  no	  sean	  ellas	  quienes	  están	  a	  cargo	  de	  la	  campaña	  de	  vacunación,	  se	  les	  pidió	  de	  ver	  con	  las	  enfermeras	  del	  
CESFAM,	   como	   completar	   el	   carnet	   de	   los	   alumnos.	  De	   este	  modo,	   podrán	   llevar	   la	   información	   necesaria	   para	   la	  
trazabilidad	  de	  la	  vacuna	  en	  dichos	  libros.	  

	  	  
6.	   REEMPLAZO	  DE	  PROFESORES	  DE	  DEPORTE	  

Los	  profesores	  de	  deporte	  de	  Chamisero	  están	  ausentes	  a	  menudo	  los	  días	  miércoles.	  Parece	  que	  esto	  es	  así	  porque	  
ese	  día	  están	  en	  formación.	  Si	  es	  así,	  ¿cómo	  están	  organizados	  los	  reemplazos?	  



	  
	  

Cuando	  el	  profesor	  de	  gimnasia	  (o	  de	  música)	  se	  ausenta,	  y	  si	  el	  reemplazo	  no	  es	  posible,	  es	  el	  profesor	  titular	  quien	  se	  
hace	  cargo	  de	  la	  clase.	  
	  
7.	   PARTIDA	  DEL	  PROFESOR	  DE	  MUSCIA	  

Nos	  acabamos	  de	  enterar	  de	  la	  partida	  del	  profesor	  de	  música.	  ¿Su	  reemplazo	  ya	  esta	  organizado?	  

El	   señor	  Hanna	   fue	   liberado	  de	  sus	   funciones	  por	  decisión	  administrativa,	   sin	  poder	  estimar	  por	  cuanto	   tiempo.	  En	  
Vitacura	  sus	  horas	  de	  música	  e	  inglés	  ya	  están	  aseguradas,	  para	  Chamisero	  están	  buscando	  una	  solución.	  Por	  mientras,	  
sus	  cursos	  son	  atendidos	  por	  los	  profesores	  jefes,	  esto	  de	  acuerdo	  al	  convenio	  colectivo	  que	  indica	  que	  deben	  tomar	  la	  
clase	  cuando	  no	  hay	  reemplazante	  posible.	  
Todos	  los	  papas	  de	  las	  clases	  en	  cuestión	  fueron	  advertidos	  de	  la	  situación.	  
	  
8.	   HORARIOS	  DE	  SALIDA	  MATERNELLE	  /	  PRIMARIA	  /	  SECUNDARIA	  CHAMISERO	  

Queremos	  proponer	  alternativas	  que	  puedan	  armonizar	  las	  salidas,	  reducir	  los	  tiempos	  de	  espera	  para	  los	  niños	  que	  
toman	  transporte	  escolar	  y	  facilitar	  su	  gestión.	  

¿Si	  repartimos	  los	  33	  minutos	  del	  viernes	  de	  la	  Maternelle	  en	  los	  otros	  4	  días?	  Esto	  permitiría	  que	  los	  viernes	  todos	  los	  
niños	  terminen	  sus	  clases	  a	  las	  12h30.	  Y	  agregaría	  8	  minutos	  de	  clases	  los	  demás	  días	  saliendo	  a	  las	  13:11	  y	  evitando:	  

•   Que	  los	  niños	  que	  parten	  en	  bus,	  estén	  afuera	  a	  las	  12H55	  para	  esperar	  a	  los	  de	  secundaria	  que	  salen	  a	  las	  13H30.	  
•   Que	  los	  niños	  que	  esperan	  con	  sus	  padres	  estén	  menos	  tiempo	  afuera	  del	  colegio	  a	  la	  merced	  del	  viento,	  el	  sol,	  el	  

frío	  o	  el	  hambre.	  
Es	  una	  pregunta	  que	  concierne	  directamente	  a	  la	  Maternelle.	  El	  señor	  Mougel	  sugiere	  a	  los	  representantes	  de	  los	  padres	  
de	  hablar	  este	  tema	  con	  la	  directora	  de	  Maternelle,	  la	  señora	  Sánchez.	  
	  


