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Reunión	  de	  Consejeros	  de	  Primaria	  con	  el	  Sr.	  Mougel	  
Viernes	  25	  de	  agosto	  del	  2017	  

	  
	  

1.   Intervención	  de	  los	  Carabineros	  en	  Vitacura	  :	  muchos	  apoderados	  se	  interrogan	  acerca	  de	  la	  intervención	  
de	  los	  Carabineros	  en	  la	  sede	  de	  Vitacura,	  tal	  como	  se	  lo	  contaron	  sus	  hijos.	  	  

Esto	  ocurrió	  en	  Secundaria	  y	  no	  tiene	  relación	  con	  los	  alumnos	  de	  Básica.	  	  
	  

2.   Casino	  de	  Vitacura	  :	  los	  apoderados	  se	  quejan	  por	  la	  cantidad	  de	  las	  porciones,	  la	  falta	  de	  variedad	  de	  los	  
platos	  en	  el	  segundo	  servicio	  los	  días	  de	  alta	  frecuentación,	  el	  tiempo	  de	  espera	  demasiado	  largo	  y	  de	  la	  
falta	  de	  vigilancia	  en	  el	  casino.	  Preguntan	  si	  algunos	  niños	  almuerzan	  entre	  las	  11h	  y	  las	  12h.	  	  

El	  Sr.	  Mougel	  señala	  que	  el	  1er	  servicio	  de	  las	  13H30	  es	  para	  los	  alumnos	  de	  CP	  y	  de	  CE1.	  

	  A	  las	  11H45,	  los	  niños	  tienen	  una	  recreación.	  Por	  lo	  tanto,	  no	  hay	  servicio	  en	  el	  casino	  entre	  las	  11H	  y	  las	  
12H	  para	  los	  niños	  de	  Primaria.	  	  

En	   cuanto	   a	   la	   construcción	   de	   una	   extensión	   del	   casino	   de	   Vitacura,	   la	   Dirección	   informa	   de	   que	   el	  
establecimiento	  es	  clasificado	  Monumento	  histórico,	  por	  lo	  que	  no	  se	  puede	  modificar.	  	  

Las	  demás	  quejas	  no	  corresponden	  a	  las	  responsabilidades	  la	  Dirección	  Pedagógica.	  Sin	  embargo,	  ésta	  las	  
transmite	  al	  DAF	  (Director	  Administrativo	  y	  Financiero),	  quien	  las	  dirige	  a	  su	  vez	  a	  Compass,	  el	  proveedor	  
encargado	  de	  gestionarlas	  y	  de	  resolverlas.	  	  

Vida	  Escolar	  interviene	  cada	  vez	  que	  un	  niño	  se	  queja	  de	  ser	  empujado.	  

La	  síntesis	  sobre	  el	  servicio	  proporcionado	  por	  Compass	  durante	  el	  primer	  semestre	  aún	  no	  está	  listo.	  	  
	  

3.   Duchas	  frías	  en	  el	  gimnasio	  de	  Vitacura:	  los	  niños	  se	  quejan	  a	  menudo	  de	  que	  las	  duchas	  estén	  frías.	  Es	  
muy	  preocupante	  sobre	  todo	  cuando	  éstas	  son	  obligatorias	  después	  de	  las	  largas	  sesiones	  de	  deporte.	  	  

Este	  problema	  también	  será	  transmitido	  formalmente	  al	  DAF.	  	  
	  

4.   Cambio	  de	  profesores	  en	  primaria	  :	  el	  lunes	  21/08	  a	  las	  9h,	  hubo	  un	  movimiento	  sísmico.	  Algunos	  alumnos	  
se	  encontraban	  solos	  en	  la	  sala	  de	  clase	  ya	  que	  el	  acontecimiento	  se	  produjo	  en	  el	  momento	  de	  cambio	  de	  
profesores.	  ¿Sabrán	   los	  niños	  reaccionar	  frente	  a	  ese	  tipo	  de	  situación	  sin	  que	  un	  adulto	   les	  diga	   lo	  que	  
tienen	  que	  hacer?	  	  

Es	  inevitable	  que	  lo	  niños	  se	  queden	  solos	  algunos	  minutos	  durante	  el	  cambio	  de	  aula	  de	  los	  profesores.	  
Los	  niños	  saben	  cómo	  reaccionar	  y	  tienen	  el	  reflejo	  de	  ir	  bajo	  la	  mesa	  en	  cuanto	  sucede	  un	  movimiento	  
sísmico.	  	  

Con	   el	   fin	   de	   mejorar	   la	   organización	   de	   la	   seguridad	   en	   horarios	   fuera	   del	   aula,	   una	   simulación	   de	  
emergencia	  sísmica	  se	  realizará	  en	  breve	  durante	  un	  recreo.	  	  
	  

5.   	  Robos	   dentro	   del	   establecimiento	   :	   hay	   muchas	   quejas	   con	   respeto	   a	   robos	   de	   material	   escolar	   y	  
meriendas,	  sobre	  todo	  en	  Chamisero.	  ¿Cómo	  plantean	  este	  asunto?	  

Hubo	  problemas	  en	  CP.	  Vida	  Escolar	  intervino	  en	  las	  salas	  para	  entender	  lo	  que	  había	  sucedido	  y	  para	  pedir	  
a	  los	  niños	  que	  traigan	  su	  propia	  colación	  si	  así	  lo	  desean,	  pero	  que	  no	  se	  sirvan	  las	  de	  los	  compañeros.	  Es	  
importante	  hablar	  del	  tema	  en	  casa,	  para	  que	  lo	  niños	  entiendan	  que	  esas	  acciones	  son	  graves.	  	  
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La	  Dirección	  recuerda	  que	   los	  padres	  pueden	  proporcionar	  a	  sus	  hijos	  una	  o	  dos	  colaciones,	  ya	  que	   los	  
niños	  tienen	  dos	  recreos	  antes	  del	  almuerzo	  de	  las	  13H30.	  	  

Además,	  40	   cámaras	  han	   sido	   instaladas	  en	   todo	  el	   colegio	   con	  el	   fin	  de	   solucionar	  este	  problema.	  De	  
hecho,	  la	  cantidad	  de	  robos	  ha	  disminuido	  sensiblemente.	  	  
	  

6.   Seguridad	  de	  la	  información	  en	  la	  página	  web	  del	  Colegio:	  al	  inicio	  de	  clases,	  la	  lista	  de	  todos	  los	  cursos	  
con	  los	  nombres	  de	  cada	  uno	  de	  los	  alumnos	  se	  encuentran	  disponibles	  en	  la	  página	  web	  del	  Colegio.	  Esta	  
información,	  de	  carácter	  privado,	  no	  debería	  ser	  abierta	  al	  público,	  sino	  exclusivamente	  a	   la	  comunidad	  
escolar.	  Los	  representantes	  señalan	  la	  sensibilidad	  cada	  día	  mayor	  de	   los	  apoderados	  en	  relación	  a	  este	  
tema	  y	  tal	  vez	  deberíamos	  aprovechar	  de	  la	  remodelación	  de	  la	  página	  web	  del	  colegio	  para	  restringir	  el	  
acceso	  a	  cierta	  informaciones,	  mediante	  el	  uso	  de	  una	  clave	  por	  ejemplo.	  	  

Esta	  información	  será	  transmitida	  al	  servicio	  de	  Comunicaciones.	  	  

La	  seguridad	  en	  el	  Colegio	  es	  un	  desafío	  del	  día	  a	  día.	  Por	  ejemplo,	  la	  instalación	  de	  un	  quiosco	  para	  la	  venta	  
de	  cuponeras	  para	  el	  casino	  dentro	  de	  la	  sede	  de	  Vitacura,	  cerca	  de	  la	  puerta	  de	  entrada	  de	  los	  CP	  y	  CE1,	  
plantea	  un	  problema	  serio	  en	  cuanto	  a	  la	  seguridad.	  Se	  han	  contemplado	  varias	  soluciones	  para	  restringir	  
la	  entrada	  y	  circulación	  de	  adultos	  en	  el	  recinto	  del	  Colegio.	  	  
	  

7.   Ramas	  de	  deporte	  en	  Chamisero	  :	  ya	  está	  en	  uso	  el	  gimnasio	  de	  Chamisero;	  	  los	  apoderados	  preguntan	  si	  
se	  organizarán	  ramas	  de	  deporte	  fuera	  del	  tiempo	  escolar.	  	  

El	  Sr.	  Mougel	   informa	  que	  una	  asociación	  de	  basketball	  propone	  utilizar	   las	   instalaciones	  para	  nuestros	  
alumnos.	  La	  sub-‐directora	  encargada	  de	  Chamisero	  está	  evaluando	  la	  propuesta.	  Estamos	  a	  la	  espera	  del	  
monto	  y	  de	   las	  condiciones	  de	  uso.	  La	  Sra.	  Hummel,	   junto	  con	  el	  departamento	  de	  deporte,	  prepara	   la	  
oferta	  para	  el	  año	  2018.	  	  
	  

8.   Fiesta	  de	  Primavera	  en	  Chamisero	  :	  a	  los	  apoderados	  les	  gustaría	  organizar	  una	  fiesta	  de	  ese	  tipo	  en	  la	  
sede	  de	  Chamisero,	  con	  la	  participación	  de	  los	  profesores,	  de	  los	  alumnos	  y	  de	  los	  apoderados.	  	  

La	  Dirección	  está	  dispuesta	  a	  considerar	  cualquier	  propuesta	  de	  parte	  de	  los	  apoderados.	  	  
	  

9.   Piscina	  :	  los	  padres	  preguntan	  cuánto	  tiempo	  dedican	  los	  niños	  a	  la	  natación,	  ya	  que	  se	  demoran	  mucho	  en	  
el	  transporte	  y	  en	  cambiarse.	  	  

Las	  clases	  de	  natación	  son	  obligatorias	  desde	  la	  GS	  hasta	  el	  CE1.	  	  

Esta	  actividad	  está	  inscrita	  en	  el	  programa	  del	  Ministerio	  de	  Educación	  francés.	  Se	  dispone	  de	  un	  tiempo	  
total	  de	  90	  minutos	  para	  desarrollar	  toda	  la	  actividad.	  Por	  lo	  tanto,	  los	  niños	  están	  entre	  30	  y	  45	  minutos	  
dentro	  del	  agua,	   lo	  suficiente	  para	  una	  clase.	  Mas	  allá	  de	  este	  tiempo,	   lo	  niños	  se	  cansan	  y	  empiezan	  a	  
sentir	  frío.	  	  	  


