Centro de Paadres Colegio Pedro de Valdivia Peñalollén
Santiag
go, 29 de ago
osto 2014
Estima
ados Padres y Apoderados
s
estra consideración:
De nue
Por medio de la
a presente infformamos a ustedes que con fecha 2
26 de agosto
o el
colegio
o respondió a nuestra carta
a del día 14 de
d agosto, co
on preguntas y aclaracione
es solicitadas en
asamb
blea de apode
erados del día
a 7 de agosto
o. En docume
entos adjunto
os incluimos a
ambas cartass, y
a continuación copia
amos en rojo las respuesta
as a cada una
a de las preg untas.
Las pregunttas a las cons
sultas son las
s siguientes:
I. Temas Académic
cos:
euniones por Ciclo. Los ap
poderados qu
ue han asistid
do a las charrlas académiccas por ciclo se
1.1 Re
manifie
estan conform
mes con las reuniones so
ostenidas. En
n ellas se ha
an aclarado temas como el
bilingüismo. Ha sido
o unánime el sentir que las
s reuniones so
on necesarias.
m
sentido han señala
ado que tres reuniones de
e apoderadoss al año es m
muy poco, y q
que
En el mismo
debiera
an hacerse co
on mayor frec
cuencia en el año.
Respuesta: Efectivamente las reunion
nes por nivel que se sostu
uvieron entre los días 4 y 25
ueron altamente positivas porque han p
permitido darr a conocer a los apoderad
dos
de agosto fu
los avances
s en el proces
so académico
o de cada uno
os y niveles e
en particular, a
así
o de los ciclo
como también se han de
erribado mitos
s con respecto
o a la calidad
d del proceso académico q
que
se lleva a ca
abo en el Colegio en comp
paración con los otros Cole
de Valdivia.
egios Pedro d
Debido a lo
o anterior, se
e mantiene el
e compromisso anunciado
o de retomar las reunion
nes
semestrales
s con Rectoría, Equipo Directivo de Ciclo y UCD para los Presidentes de
Directivas de
d Curso.
En forma adicional,
a
se han
h visualizado necesidad
des más partticulares de ttrabajo conjun
nto
entre las familias y el co
olegio en algu
unos niveles e
educativos (1
1°, 3° y 7°), e
en los cuales se
aplicará ded
dicación espe
ecial a través
s de reunione s semestrale
es con el Equipo Directivo de
Ciclo.
En relación
n a las reunio
ones de apoderados prog
gramadas pa
ara el año esscolar, éstas se
mantienen como hasta ahora, en el entendido qu
ue se están buscando me
ecanismos m
más
eficientes y permanentes de comunic
cación entre e
el colegio y lo
os apoderado
os a partir de
e la
incorporació
ón de un Encargado de Co
omunicacione
es a nuestro establecimien
nto.

d PSU. Hay
y una percepcción que el re
esultado PSU no es 100% un
1.2 Respecto de los resultados de
d colegio y que
q este no se hace cargo
o de los alumn
nos con mal rrendimiento. L
Los apoderad
dos
logro del
consideran que en
n los resultad
dos han incidido las cla
ases que reffuerzan a loss alumnos ccon
ores particula
ares; y por la selección que el colegio rrealiza en ensseñanza media.
profeso
Existe una sensació
ón de que la calidad
c
del Co
olegio se ha i do deterioran
ndo.
Respuesta: Sobre los re
esultados PSU, entendem
mos que es un
na muestra d
del producto d
del
emático que se ha realiza
ado a lo largo
o de 15 añoss en el colegio, en el que se
trabajo siste
conjuga una
a serie de variables que in
ntervienen en
n el proceso d
de enseñanza
a – aprendiza
aje,
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esto es fam
milia, profesorres y alumnos
s. El Colegio reconoce que los profeso
ores particularres
favorecen algunos res
sultados en aquellos e
estudiantes q
que requiere
en una mayyor
profundizac
ción, pero nad
da más como complementto de lo que d
desarrollamoss como parte de
nuestro Pro
oyecto Educattivo Institucional.
Cabe desta
acar que aun cuando el nú
úmero de alu
umnos que rinde PSU es alto en nuesstro
caso, la ca
alidad de la enseñanza de
d este coleg
gio nos ha p
permitido perrmanecer esttos
últimos 10 años dentro de los 100 mejores cole
egios de Chile y ser recconocidos com
mo
uno de los
s 50 mejores colegios en relación a la
a estabilidad de los puntajjes PSU de los
últimos cinc
co años.

p
docente
1.3 En cuanto a la planta
y jóvenes, sin
n experiencia ni manejo de
e cursos de en
nseñanza me
edia.
Hay prrofesores muy
Se quejan qu
ue el colegio
o nunca inforrma, los pap
pás no cono
ocen a los p
profesores. H
Hay
prrofesores que
e no hacen clases,
c
y los directores
d
lo saben. No se entiende có
ómo profesorres
co
onsiderados malos todav
vía continúen
n en el cole
egio. El aussentismo de profesores es
im
mpresionante.. Hay veces que
q en todo el
e día un cursso no tiene clases. Las capacitaciones de
lo
os profesores no deben inte
erferir en la jo
ornada de cla
ases.
Respuesta:
R
Al contrario de lo manifestad
do por alguno
os apoderado
os, el Colegio
o puede afirm
mar
qu
ue cuenta co
on una plantta docente id
dónea y alta mente estab
ble. Destacam
mos en nuesstro
eq
quipo docente el manejo de competen
ncias por sob re la edad o años de perrmanencia en
n el
co
olegio, valora
ando positivam
mente la interracción entre
e los profesorres noveles y los expertoss, a
pa
artir de experriencias de inttegración e in
ntercambio qu
ue enriquecen
n las prácticass docentes.

nas dudas que
e merecen se
er respondida
as:
Sobre este tema surgieron algun
p
reempla
azar a los pro
ofesores ause
entes y meca
anismos que se
- Sistema que el Colegio tiene para
mentarán para
a mejorarlo
implem
Respuesta: Con respec
cto a los ree
emplazos: tal como se m
mencionó en algunas de las
dos, los pro
ofesores nue
evos que se
e integran a
al colegio sson
reuniones de apoderad
s a los alumn
nos en los ac
ctos cívicos. D
De más está decir que el ausentismo es
presentados
normal parra un equipo compuesto
o por 200 profesores, existiendo m
mecanismos de
reemplazo que en el ca
aso de profes
sores ausente
es por licenccias repentina
as y breves sson
dos por doce
entes que es
stán dentro d
de los ciclos, en cambio,, ante licenccias
reemplazad
extendidas son cubierrtas por pro
ofesores extternos evalu
uados previa
amente por el
nto de Recurs
sos Humanos
s.
Departamen
- Se so
olicita que el colegio inform
me acerca de
e la evaluació n del método
o Singapur y d
de los docenttes
que lo imparten.
n a la evalua
ación del Méttodo Singapu
ur: se ha exp
plicado en ca
ada
Respuesta: Con relación
ucrados que el colegio esstá en plena implementación del métod
do,
uno de los niveles involu
ema de acom
mpañamiento que
q provee e
el Centro Félixx Klein de la USACH a pa
artir
con un siste
de un conve
enio que sostenemos hac
ce tres años y con el que contaremos al menos hassta
cumplir con un primer cic
clo en sexto básico
b
2015.
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ndido lo antteriormente señalado
s
se solicita con
nocer los CV
V del equipo
o docente y el
- Aten
proced
dimiento de ev
valuación del colegio.
Respuesta: Sobre la eva
aluación doce
ente: se expliccó en cada un
na de las reun
niones el cen
ntro
a actividad áulica para nuestro Colegio, en consecue
encia, se desccribió el sistem
ma
que tiene la
de observac
ción de clase
es y acompañ
ñamiento que
e hacen las C
Coordinacione
es Académica
as.
Sobre la ca
alificación de
e los docente
es se reitera
a enfáticamen
nte que en n
ningún caso se
difundirán lo
os antecedentes académic
cos de los inte
egrantes de n
nuestros equipos de trabajjo.
- Se so
olicita revisar criterios de selección
s
de libros de lectu
ura compleme
entaria., En vvarias ocasion
nes
no han
n estado dispo
onible y son caros.- Se so
olicita manten
ner los textos y libros por más
m de un añ o, de manera
a que los alum
mnos del mism
mo
nivel del año siguien
nte utilicen los mismos.

Respuesta: En cuanto a la selección
n de textos y lecturas com
mplementariass: al interior d
del
equipo direc
ctivo se acord
dó revisar estte tema para que no se rep
pitan dichas irregularidade
es.
Sumado a lo anterior, se
s verificará que los título
os cuenten ccon el stock e
en las librería
as,
considerar el tema que sea de interés de los a lumnos, el valor de los textos y que se
entregue el
e programa de las lecturas mensualles en el mes de marzo
o. Se evalua
ará
mantener lo
os textos por tres
t
años, ate
endiendo a la
as directrices ministeriales..

ebe fortalecerr la informació
ón respecto del
d Ranking d
de notas para
a el ingreso a la Universida
ad,
- Se de
Se reittera la desinfo
ormación que
e tienen los apoderados
a
e incluso los a
nan
alumnos de ccómo funcion
las nue
evas normas de Ranking de
d notas para el ingreso a la universidad
d.
a Ranking pa
ara ingreso a universidade
es: a los apod
derados de IIII° y
Respuesta: En relación al
or del Ciclo de
IV° medio se les envió información al respecto en marzo y el Orientado
e
nueva
amente en las reunioness de agosto
o. Los alumn
nos
Enseñanza Media lo explicó
sta informació
ón desde marz
zo.
manejan es

II. Tem
mas de Infrae
estructura
En cuanto a este tema, se
s formularon las siguiente
es observacio
ones. Se conssidera que de
ebe
mplementada
a la informació
ón impartida por
p ustedes, rrespecto de lo
os siguientess puntos
ser com
2.1 Aseo:
o es la siguien
nte:
La solicitud sobre el aseo
olicita señala
ar los indicadores de la ca
alidad de ase
eo que existe
en o que se implementará
án,
- Se so
como también
t
la fiscalización que se realizará
á de su cump
plimiento.
a no es un prroblema, la empresa EULE
EN ha cumplido
Respuesta: Claramente este punto ya
ajos solicitado
os en virtud d
de su contrato
o. El estándar del Colegio se
a cabalidad con los traba
do y mantenid
do durante los
s meses de JJulio y Agosto
o, no obstante
e lo anterior, se
ha levantad
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seguirá trab
bajando con ellos
e
en los protocolos
p
y procedimienttos de limpiezza exterior, q
que
se irán com
mplementando
o con el trabajjo de áreas vverdes y cancchas deportiva
as. En cuanto
oa
la supervisiión, la empre
esa EULEN cuenta
c
con ttres superviso
ores de terre
eno, los que se
complementan con las trres personas
s internas a la
as que se less ha encargad
do la reposición
e y oportuna de
d los insumo
os necesarioss.
permanente
Todas las supervisione
es están bajo
o la direcció
ón y control del profesio
onal Encarga
ado
de Infraestrructura.

eguridad:
2.2 Cámaras de Se
La instalación de las cámaras
c
de seguridad y en general el mantenim
miento no de
ebe
interferrir en las activ
vidades docentes.
Surgieron la
as siguientes preguntas:
- Cómo
o operarán las cámaras ins
staladas
- Quiénes serán la
as personas que harán el
e seguimientto de estas cámaras o ssi se contrata
ará
person
nal especial, para
p
evitar un
na recarga de tareas de loss actuales fun
ncionarios.
Respuesta: Actualmente
e ya se encu
uentran installadas y funciionando las 32 cámaras de
maras están principalmen
nte
seguridad comprometidas para el 30 de agossto. Las cám
e la segurid
dad exterior, pasillos y ha
all de acceso
os a los edifficios de Infa
ant,
centradas en
Básica, Med
dia, Gimnasio
o y Casino.
La ubicación de las cám
maras nos perrmitirá identifiicar rostros d
de las personas, imagen q
que
gistrada en el momento qu
ue se detecte el movimientto, además, ttienen la calid
dad
quedará reg
necesaria para gravarr aunque exista
e
total oscuridad. Estos regisstros quedarrán
os en dos equipos DVR, con
c capacida d de hasta 30 días de resspaldo y con un
almacenado
sistema de energía eléctrica que nos
s permitirá ten
ner 100% ope
erativa las cá
ámaras, aunq
que
exista corte de luz.
dad estará a cargo de Personal de Guardias Internos, árrea
El sistema de segurid
e de la Direcc
ción de Admin
nistración del Colegio.
dependiente

2.3 Lockers:
n que alumnos de 5 a 8 básico teng
gan
Se consideró que se prroducía una contradicción
s y los de med
dia no, sería como otorgarrles un espaccio privado y d
después eliminárselos.
lockers
- ¿Se podría
p
instala
ar lockers adic
cionales para los alumnos de la enseña
anza media?
Respuesta: Tal como no
os compromettimos en cartta del 23 julio
o 2014, los locckers de 5º a 8º
s encuentran
n disponibles y entregadoss a sus respe
ectivos cursoss.
Básico ya se
Adicionalme
ente a la in
nversión hec
cha este añ
ño, el presu
upuesto 2015
5 considera la
implementa
ación de los lockers para
a todos los ccursos de en
nseñanza me
edia, los cuales
deben qued
dar instalados
s antes del inicio de clasess del año esco
olar 2015.
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2.4 Calefacción:
c
ntos respecto
o del riesgo del manejo y uso de ccilindros de g
gas
Surgieron cuestionamie
licuado
o por los alu
umnos para calefacción de salas de
e clases. También se crriticó la esca
asa
calefac
cción y conta
aminación que
e al interior de
d una sala ((espacio cerrrado), genera
an las estufass a
gas. Dos años para evaluar el te
ema de calefa
acción es muccho.
olicita indicar si actualmen
nte existe un proyecto parra modificar e
el sistema de
e calefacción de
- Se so
las sala
as de clase y demás depe
endencias del colegio y pla
azos para su m
materializació
ón.
Respuesta: Actualmente
e el colegio cu
uenta con sisstema de cale
efacción por rradiadores pa
ara
nfant, en los niveles
n
de Pla
ay Group, Pre
e-Kinder y Kiinder.
el ciclo de In
No se conte
empla la insta
alación de cale
efacción para
a los otros nivveles.
2.5 Casino.
Respecto de
e este punto surgieron las siguientes in
nterrogantes
- Se so
olicita poner en
e conocimien
nto de la com
munidad la aud
ditoría fitosan
nitaria que pra
acticó el Dictu
uc.
- Se so
olicita mejorarr el espacio fíísico para los alumnos que
e traen almue
erzo desde su
us casas.
- Se so
olicita entrega
ar el informe sanitario
s
que debe elabora
ar el colegio y su última adecuación.
Respuesta: En este pun
nto se adjunta
an los inform
mes, tanto el externo del D
Dictuc, como
o el
eparado por el Sr. José Payacan, Ing
Alimentos co
ontratado por el
interno pre
geniero en A
colegio esp
pecialmente para
p
la supe
ervisión del ccumplimiento del control de calidad d
del
servicio de Food Solution
n
Respecto al espacio físico disponible
e para que allmuercen los alumnos que
e no utilizan los
servicios de
e Food Solution, el colegio
o proyecta un
n nuevo recin
nto de aproxim
madamente 6
600
m2 de saló
ón multiuso-co
omedor, el que debe que
edar disponible este año ssi se obtiene
e el
permiso de
e construcció
ón correspon
ndiente en l os próximoss 60 días. E
El proyecto se
encuentra en
e su etapa de
e Ingeniería y se trata de u
una tenso esttructura tipo D
DOMO.

a para discap
pacitados:
2,6 Infraestructura
Se requiere
e Infraestructu
ura para alum
mnos con disccapacidad físsica permane
ente o temporral.
Alumno
os que son operados
o
tien
nen que subirr a sus salass en montaca
arga. El camb
biar a su currso
comple
eto a un prim
mer piso no es
s la solución. Se requiere u
un ascensor fformal, para p
personas.
- ¿Qué
é medidas se implementará
án para corre
egir estas fale
encias?
ontacargas habilitado
h
parra personas, será sometid
do a evaluación
Respuesta: El actual mo
a mejorar su estándar
e
de servicio.
s
La re
espuesta serrá informada antes del 30 de
técnica para
septiembre de 2014.
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III. Ren
ndición de Gastos
G
Existe una
a circular de la superrintendencia de educaciión, que se
eñala que los
estable
ecimientos ed
ducaciones particulares
p
deben hacer una rendición
n de gastos o mantener un
balanc
ce.
El cole
egio debe hac
cer una rendic
ción de cuenta
as, o está exp
puesto a multtas.
- Se so
olicita tener conocimiento
c
de la rendició
ón de gastoss del colegio y se sugiere que la publiq
que
en su página
p
web.
nguna instrucción ni circula
ar del Ministe
erio de Educación que seña
ale
Respuesta: No existe nin
ablecimientos
s educacionales particulare
es pagados d
deban presentar rendición de
que los esta
gastos.

za de Aranceles
IV. Alz
4.1
ente sensible para los apo
oderados. Se debe tener en consideración
Este es un tema sumame
mos eventos ocurridos en el colegio y la situación ecconómica dell país. Sobre el particular, en
los últim
la reun
nión los apod
derados cons
sideraron indispensable co
onocer los an
ntecedentes q
que a juicio d
del
colegio
o justificarían la referida alz
za. En especial lo siguientte:
- Expliicar detallada
amente los fundamentos
f
del alza. Pa
ara ello, también se debiera conocer la
rendición de gastos del colegio, y los efectos que tendría e
el alza.
concretos” se
e llevarían a ccabo en el co
olegio, el plazzo previsto pa
ara
- Qué inversiones o proyectos “c
esupuestado.
su matterialización y el monto pre
- Se re
equiere un dettalle del destino que se le dará al mayo
or arancel.
- Se so
olicita un pron
nunciamiento sobre el valo
or de los aran celes en los p
próximos año
os; pues la ca
arta
indica periodo 2015
5-2016.
é sucede con los precios de
d los apoderrados “nuevoss”, que ya tie
enen un precio superior a los
- ¿Qué
“antigu
uos”?. Asimismo, la carta de Abril indica que el m
monto del alza es un 3 %
%, pero algun
nos
apoderrados señalan
n que sería de
d un 15%. Favor aclarar a la brevedad
d, el monto d
definitivo en q
que
el colegio subiría los
s aranceles para
p
los difere
entes apodera
ados.
Respuesta: Entendemos
s que este es
e un tema m
muy sensible para los ap
poderados, pe
ero
e la comunic
cación anterio
or, para el co
olegio es indisspensable su
ubir
como ya lo señalamos en
es.
los arancele
Al estar esttos congelados en Unidad
des de Fome
ento durante los últimos ccuatro años, se
produjo una
a brecha entrre ingresos y egresos de bido a que la
a casi totalid
dad de nuestrros
costos subieron por sob
bre la variación de la Unida
ad de Fomentto.
cesidad de es
sta alza para poder tener u
una caja equilibrada y seg
guir
Lo anterior genera la nec
l
mejoras que se han venido realizzando, tanto en el Proyeccto
adelante y profundizar las
c
en la inffraestructura.
Educativo como
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Los nuevos aranceles so
on los que esttán publicado
os en el sitio w
web del coleg
gio.

Por otro lad
do, y sin perju
uicio de la de
ecisión que p uedan adopta
ar los apoderrados ante essta
4.2
a que pretend
de llevar a cab
bo el colegio; se propone llo siguiente
medida
- En ca
aso de materializarse el alz
za, se propon
ne que, al me nos, los tallerres sean gratis.
- El inc
cremento podría ser parcia
alizado en dos
s o tres años..
- Se po
odría aumenta
ar de 10 a 11 cuotas el pa
ago de la men
nsualidad, parra disminuir e
el valor mensual
de la misma.
m
e
que se
e generará en
n los presupuestos familiarres
Respuesta: Para atenuar en parte el efecto
s apoderados, en especial de aquellos que tienen m
más de un hijo
o estudiando en
de nuestros
el colegio, durante el año 2015,lo
os apoderad os que lo rrequieran po
odrán pagar la
s para así dis
sminuir el valo
or de cada un
na de ellas. L
La primera ess la
colegiatura en 11 cuotas
m
y la últim
ma será el 02
2 de enero.
del 01 de marzo

Como ustedes pue
eden apreciar, el punto con
c
respuestta menos co
ompleta es la
a relativa a los
arance
eles. No obsttante lo ante
erior, la posic
ción de los m
miembros de
el centro de padres es q
que
seremo
os fiscalizado
ores del cump
plimiento de lo
l comprome
etido, ademáss insistiremoss con solicitarr el
plan de
e inversión co
oncreto, que financiará
f
estta alza de ara
anceles.
c hacerles llegar este re
esumen y los documentoss referidos, el CPP ha com
mpletado el ciclo
Junto con
de inte
eracción con
n la Administtración, en base
b
a los p
planteamiento
os expuestoss en Asamblea
Genera
al de Apoderrados, a fin de
e aportar a la
a comunidad los elemento
os requeridoss y gestionad
dos
por el CPP
C
para eje
ercer las opcio
ones que esta
ablezcan en ccada familia.
Todos los compro
omisos estab
blecidos por la adminisstración del colegio son
n entendidos y
o parte legalm
mente constitu
utiva del con
ntrato de servvicios educaccionales firma
ado
considerados como
s padres y apoderados,
a
sin perjuicio de referirlo dentro del e
estado de de
erecho vigen
nte,
por los
validan
ndo con ello la
as leyes, norm
mativas, proc
cedimientos q ue regulan essta actividad.
El CPP
P mantendrá el dialogo e intensificará las relacioness construidass con la direccción del coleg
gio
a fin de continuar con
c el ejercicio de trabajarr a favor de u
una Educació
ón de Calidad
d para nuestrros
hijos.

mente.
Les saluda atentam

va Centro de Padres
Directiv
Colegio
o Pedro de Valdivia
V
Peñalo
olén
Av
v. Quilín 5473, Peñalolén
P
 +56 2 22982377  cen
ntrodepadrespvp
p@gmail.com

