
ACTA DE CONSTITUCION DE CONSE'O ESCOLAR 2AL7

En la ciudad de Guacarhue con fecha 06 de Abril de 20L7 y de conformidad con lo
dispuesto en el At. 7o y siguientes de Ia ley L9.979r, se procedió a constituir el Consejo
Escolar del establecimiento educacional Amparo Rayo Horta
De la comuna de Quinta de Tilcoco. De la región Sexta. En sesión constitutiva realizada

en dependencias del establecimiento ubicado en Cardenal Caro S/N... de la localidad de
Guacarhue con la asistencia de las siguientes personas:
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Unidad Técníca Pedagógica

Sra. Oriana Maturana Gálvez

Representante Asistentes de la Educación

De conformidad con el aftículo 10 del Reglamento de Consejos Escolares y para efecto de

sesiones sucesivas, el Consejo podrá ser convocado a reunions extraordinarias, por el

director, por mayoría simple o por iniciativa propia.



II. Acuerdos mínimos que dehrán aprobarse-por el Consejo en su sesión constitutiva:

Las sesiones se realizarán con la siguiente

periodicídad

Trimestral

Asumirá como secretario que llevará registro

de las sesiones

Sra. María del Pilar Godoy Gálvez

Asignación de tareas específicas a miembros del Consejo

Tarea: Informar sobre el presupuesto Anual

del Establecimiento (ingresos gastos) en la

primera sesíón de cada año; Ley SEP,

subvención de mantención y reparacién y

otros.

Responsable:

Sr. Humberto Cabrera Lara

Citaciones a reuniones de Consejo e Informes

de la Gestión Directiva y Curricular del

Establecimiento

Director :Sr. Miguel Mellado L.

Informar al Consejo de Profesores y

Comunidad Alumnos de lo tratado en cada

sesión del Consejo y de las sugerencias

planteadas en estas instituciones.

Sra. María del Pilar Godoy Gálvez

Informar al Centro General de Padres y en

reuniones de Micro- centro de lo tratado en

cada sesión de Consejo y de las sugerencias

planteadas al Consejo por pafte de la

institución Centro de Padres

Sra. Angelina Altamirano Huerta

Informar en reuniones y asambleas

Sobre los acuerdos tomados en las

Reuniones de Consejo Escolar
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A partir del año 2006, se integró un repr_sentante del Centro General de Alumnos para

dar a conocer sus inquietudes y necesidades.

Las sesiones del Consejo podrán efectuarce con la asistencia mínima de tres (3)

de sus miembros.

El consejo se compromete a informar y ser informado, a lo menos, respecto de las
siguientes materias:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos.
b) Las visitas inspectivas del Mineduc (Ley No18.962, DFL No2, de 1998)
c) Cada cuatro meses de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos

efectuados.
d) (Para los mtablecimientos municipales)
e) Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo,

administrativos y directivos.

0 El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del
establecimiento.

g) Otras materias serán:

En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo el trabajo
del Consejo, se adoptan los siguientes acuerdos:

El Conseio Escolar será solo de carácter consultivo.
El orden de las sesiones será cada tres meses, teniendo como fecha de referencia
La constitución del Conseio Escolar Año 2017 v Calendario Escolar Año 20L7.-

III.

1.

Para efectos de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos
debatidos en el Conseio, se ha acordado el

Reuniones generales
Reuniones micrmentro
Consejo Profesores
Diario Mural
Asamblea de alumnos.
Reuniones Centro de Alumnos
Cuenta pública
Otros.



Z. El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en relación a los siguientes temas:

El Proyecto Educativo Institucional.
La Programacién Anual y las activídades extracurriculares.
Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento que se
proponga.
El informe anual, de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser
presentado a la comunidad educativa, responsabilidad del Director.

La elaboración y las modificacionm al reglamento interno del establecimiento,

sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esta

atribución,

En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo el trabajo

del Consejo, se adoptan los siguients acuerdos:

Ca¿a estamento informará en las reuniones de consejo sobre los estados de avance

Y necesidades planteadas en el punto anterior.

3 Las atribuciones de carácter resolutivo otorgadas por el sostenedor al

Consejo son las siguientes:

No tiene carácter resolutivo

La forma en que se tomarán los acuerdos en los aspectos que el Consejo tiene carácter

resolutivo será la siguiente:

No tiene carácter resolutivo

a)
b)
c)

d)

e)



Firmas

Una copia de Ia presente acta será enviada al Departamento Provincial del Ministerio de

Educación, quedando su original incorporado al libro de actas del Consejo.
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