
“Todos Comprometidos con la Calidad de la Educación” 

 

 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 CONSEJO ESCOLAR 2015 

 

 

En la localidad de Puente Alta, con fecha Martes 14 de abril de 2015 y en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7° y siguientes de la ley 19.9791 se procedió a constituir el Consejo 
Escolar del establecimiento educacional Raúl Ramírez Mayol de la comuna de Quinta de 
Tilcoco, en sesión constitutiva realizada en dependencias del establecimiento ubicado en 
Avenida Puente Alta  N° 2299 con la asistencia de las siguientes personas: 
 
 

Director del Establecimiento Sr. Ivan Biron Arancibia  

Sostenedor o su representante Sr. Humberto Cabrera Lara  

Representante de los docentes y encargada de 
convivencia escolar  

Srta. Angélica Díaz Romero  

Representante del Centro de Padres y 
Apoderados 

Srta. Ana Salinas Campos  

Presidente  del Centro de Alumnos: Sr. Matías Landa Olave  

Representante Asistente de la educación: Srta. Lorena Muñoz Poblete  

Jefa de UTP Srta. María Inés Juacida Cordero 

Coordinadora PIE Srta. Valeria Pérez Abarca 

 
 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Consejos Escolares y para efecto de 
sesiones sucesivas, el Consejo podrá ser convocado a reuniones extraordinarias, por el director, 
por mayoría simple o por iniciativa propia. 
 
 
___________________________ 
 

1 
La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la Ley 19.979, se regirán por las normas 

contenidas en dicha ley y por las establecidas en el decreto supremo N° 24 del 2005 del MINISTERIO DE EDUCACION, según consta en 
el Artículo 1° del DTO-24 publicado  el 11.03.2005. 
   
 



 
II. Acuerdos mínimos que deberán aprobarse por el consejo en su sucesión constitutiva: 
 

Las sesiones se realizarán con la siguiente 
prioridad 

2 reuniones semestrales  

Asumirá como secretario que llevará registro de 
las sesiones 

Srta. Lorena Muñoz Poblete 

Asignación de tareas específicas a miembros del consejo 

Tarea Responsable 

Informar sobre el presupuesto Anual del 
establecimiento (ingresos gastos) en la primera 
sesión de cada año. 

Sr. Humberto Cabrera Lara 

Citaciones a reuniones de Consejo e Informes de 
la Gestión Directiva y Curricular del 
establecimiento. 

 Sr. Ivan Biron Arancibia 

Informar al Consejo de profesores, comunidad y 
alumnos de lo tratado en cada sesión del consejo 
y de las sugerencias planteadas al consejo por 
parte de la institución Centro de Padres. 

Srta. Angélica Díaz Romero  

Informar al Centro de Padres y en reuniones d 
Micro-Centro de lo tratado en cada sesión de 
consejo y de las sugerencias planteadas al 
consejo por parte de la institución Centro de 
Padres 

Srta. Ana Salinas Campos  

 
Las sesiones del consejo podrán efectuarse con la asistencia mínima de 5 de sus miembros. 
 

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

Reunión semestral de Centro general de Padres y Apoderados. 

- Reuniones de directivas  de Micro-Centro 

- Consejos de Profesores. 

- Diario Mural. 

- Jornadas de evaluación. 

- Cuenta Pública Anual 

 
 



III. 
1. 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) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. 
Esta información será comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego 
de realizada la visita 

c) Cada cuatro meses de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos 
efectuados.(Para los establecimientos municipales) 

d) Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y 
directivos. 

e) El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 
f) Otras materias: Las planteadas en reuniones de consejo Escolar según necesidades. 

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

- Reuniones de Equipo Gestión Escolar para elaborar informes. 

- Reuniones de apoderados para emitir informes. 

- Reunión del Consejo de Profesores para elaborar los instrumentos para obtener 
información sobre la Gestión Curricular para presentar en cada sesión del consejo. 
- Elaborar y completar semestralmente un informe de cada uno de los subsistemas 
que funcionan en el Colegio por parte de los profesores a cargo. 

 
Elaboran y completan semestralmente un informe de cada una de las acciones que se 
desarrollan en el colegio por parte de los profesores a cargo. 
 
 
2. El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en relación a los siguientes temas: 
 

a) El Proyecto Educativo Institucional. 
b) La Programación Anual y las actividades extracurriculares. 
c) La metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento que se proponga. 
d) El informe anual, de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a 

la comunidad educativa, responsabilidad del Director- 
e) Elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin prejuicio 

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 adoptaron los siguientes acuerdos. 
 

- Todas las reuniones serán de carácter consultivo. 

- El orden de las sesiones serán cada dos meses, teniendo como fecha de 
referencia la constitución del Consejo Escolar año 2015. 

 
3. Las atribuciones de carácter consultivo otorgado por el sostenedor al Consejo son las 
siguientes: 
 

El presente año  este Consejo Escolar tiene  carácter consultivo. 

 
 
La forma en que se tomarán los acuerdos en los aspectos que el Consejo tiene carácter 
consultivo  será la siguiente 

 

Sólo si el Consejo por acuerdo de todos sus miembros podrán revocar en 
algunos de los puntos el carácter consultivo  y transformar en resolutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


