
La Estacada, Miércoles 27 de abril 2016

Func¡ones y Atribuc¡ones de CONSEJO:

1. El consejo será informado, a lo menos, respecto de las materias consideradas en el artículo 4e del reglamento.

a.- Logros de Aprendizajes de los Alumnos/as

b.- Los ¡nformes de la de visitas de fiscalización del M¡nister¡o de Educación.

C.-Resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo.

d.- Presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del Establecimiento.

f- Entrega carta informativa a los apoderados.

2. El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los temes que contempla el reglamento de la ley en su

artículo n9 5:

a.- Proyecto Educativo Institucional.

b.- Programa Anual y act¡vidades extracurr¡culares.

c.- Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoram¡ento propuestos.

d.-El informe escrito de la gestión educativa del establec¡miento que realiza el director anualmente antes de ser

oresentado a la comunidad educativa.

3.-El consejo podrá ser proposit¡co en todas las materias.

a.-Otras funciones que ha establec¡do:

| .Et CONSEJO se ha dado la siguiente organizac¡ón.

Escuela Violeta Fuentes Carvajal, Comuna Quinta de Tilcoco La Estacada S/N

Correo electrónico escuelavioletafuentesc@gmail.com. FONO 541084

Director del establecimiento 12.730.088-7

9.',t75.591-2

Representante de los Docentes del
Establecimiento

11.171.260-3

Representante centro de padres y 16.737.766-1

Representante del centro de
alumnos del Establecim¡ento

21.',t52.49G.1

Representante de los Asistentes de
la Educac¡ón del Establec¡miento
Representante de Conv¡vencia
Escolar del establecimiento
Representante de UTP
del Establecimiento

16.737.U7-1



ll.- Func¡onam¡ento y periodicldad del C.onseio

El conse¡o ha determlnado:

Funcionamiento: reuniones ordinarias del Consejo Escolar

27 de abril 2016
29 de julio 2015
05 de octubre 2016
Fechas en calendario Escolar 2015

Periodicidad:27 de abril 2016 hasta d¡c¡embre 2016

El pr6€nte Conse¡o s€ compromete a: cumplir la normatiya vlgente a asumir y a regular su fi¡ncionamiento s€gún

el reglamento lnterno del Consejo Escolar a confeccionar,

La presente acta ha sido realizada con copia para ser presentada en el Departamento Provincial del Ministerio de

Educac¡ón.
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Asistentes

S+0nr"\oi*,

Centro de Padres Centro de Alumnos

Escuela V¡oleta Fuentes Carvajal, Comuna Qu¡nta de T¡lcoco La Estacada S/N

Correo electrón¡co escuelavioletafuentesc@gmail.com. FONO 541084



Miércoles, 27 de abnl del 2016

Tabla Consejo Escolar

En la Escuela Violeta Fuentes Carvajal, se realiza reunión ordinaria del Consejo
Escolar del establecimiento, que tiene lugar el miércoles 27 de ab¡il del 2016 en
la biblioteca del establecimiento a las 10:00 hrs., para tratiar los temas de la
siguiente tabla:

1. Visión
2. Misión
3. Sello
4. Atea liderazgo
-Rendición SEP

*Postulación proyecto enlaces
5. Area Pedagógica
*Resultados evaluación diagnostica
6. Area convivencia
*"Movilízate" organización plan de acción
7. Varios.

Asistentes:

Escuela Violeta Fuentes carvajal, comuna Quinta de Tilcoco La Estacada 5/N

Correo electrón¡co escuelavioletaf uentesc@gma¡l.com. FONO 541084

Director del
establec¡m¡ento

Geraldine
Soledad Chandia
Acevedo

12.730.088-7

Sostenedor o su
representante

Gemma Vithar 9.175.591-2 /,<
Representante de los
Docentes del
Establecimiento

Magaly Carreño
Cabezas

1',t.171.260-3

Representante centro de
padres y apoderados del
Establecimiento

Marisol Arce
Catalán

16.737.766-',1 7/.:
V\,.tr,.wr, f AQ cÉ

Representante del
centro de alumnos del
Establecimiento

Sebastián
Donoso Flores

21.'.t52.490-1

Representante de los
Asistentes de la
Educación del
Establecimiento

María Marcela
Reyes Alarcón

9.203.40&2

Representante de
Convivencia Escolar del
establecimiento

Carlo Godoy
Cortes

15.869.¿1638

ReDresentante de UTP
del Establecimiento

Katerine Román
Ogas

16.737.U7-1 /

Secretaria del
Establecim¡ento

María Eugenia
Valenzuela
Maturana

13.U4.820-9



ACTA DE CONSTITUCóN DEL CONSEJO ESCOTAR

En c¡¡mplimiento a lo dirpuecto sn loo atticr¡loe 7D,89 y 9p q¡¡e esbblcce le ex¡8úcncia

de Consc{os Egolarec en cada um dc bo eotebledmf¡nbo de E<frrcadórt 8át$ca y
m€dh suhrencimados del paie, ys¡.tndo bs 1O30 h¡s. del 27 de abil del 2016 en l¡s
dependendae (b la Escuels Violeta F ntec Cawejal cuyo RBD es el i¡o232$
S,ubicdo en la 6e¡de rwión ,provincia dd G¡chapoal ,Comuna <le QuintN do Tilcoco

,callc la E¡tada 3rn ,v¡cne €ri condih¡¡fle, dr a¡ pri¡ncre s€Glón ,como Comejo
Escolar, qu€dando €!b inbgrado por los si¡ultnt€s mbnbros:

Nombro cornpbto Rut F¡rma

Escuela Vlokta Fucntes Carvalal, Comuna quint de l¡lco@ ta Estecada S/t{

Cofreo electrón¡co escue lavroletaf ue ntesc@gma il.com. FONO 541084

Dir€ctor d€l
establedmimto
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Sootsnedor o su
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ReFe¡entanta de b¡
Docentsc de{
Esteblec¡m¡ento

1,1+4. ? tr) ,a>

Rep|€sentenúe c6nbo de
padres y apodoredoc d€ü

€dabbc¡m¡ento

,' tl"ci or,/ ¿Lt4
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Ropre€éntafite del
centro de alumnog d6l
6stablecim¡ento lJ-*. :-n 1!l.Ll'io-1
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