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En la ciudad de Quinta de Tilcoco, con fecha 30 de marzo de 2015 y en conformidad con lo

dispuesto en el Art.7e y siguientes de la ley L9.979, se procedió a constituir el Consejo Escolar

det establecimiento educacional Liceo República de ltalia Educación Media de la comuna de

euinta de Tilcoco, de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, en sesión constitutiva

realizada en dependencias del establecimiento ubicado en calle Jaime Barrientos Soto 303 con

la asistencia de las siguientes persona§:

I lntegrantes

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.

llAcuerdos mínimos que deberán aprobarse por el Conseio en su sesión constitutiva:

Director del establecimiento Juan Núñez Galderón

Sostenedor 0 su reoresentanle Gemma VitharZúñisa

lnsoector General Jaime Peña Pardo

Jefe Unidad Técnico Pedagóqica Juan Alberto Osas

Reoresentante de los docentes Maria Olga Gonález Reyes

Presidente del Centro de Padres y Apoderados Omar Huala lmilán

Presidente delCentro de Alumnos Jazmín Durán Ponce

Reoresentante de los Asistentes de la EducaciÓn Mónica Ureta Zúñisa

La sesiones se realizarán con la siguiente periodicidad Cada 2 meses (4 al año)

Asumirá como secretario que llevará registro de las sesiones. María Oloa González Reves

Áiignación detareas específicas a miembros delconseio
Tarea Responsable

Enviar información por escrito a los estamentos del liceo Director-Secretaria

Citar a reunión delConseio Escolar Secretaria Conseio

Preoarar minuta de la tabla tratar para las reuniones citadas Director Liceo

Resoonder oor escrito interroqantes planteadas al consejo Director Liceo

Las sesiones delConsejo podrán efectuarse con la asistencia mínima de 4 de sus miembros.



se ha acordado elsiguiente
a lnformación escrita a todos los estamentos del liceo.

1. EI consejo se compromete a informary ser informado, a Io menos, respecto de las siguientes

.materias:

a) Avance Pedagógico de los Estudiantes

b) Visita de la Superintendencia

c) Visita delDAEM

d) Visita de JUNAEB

e) lngreso y Egreso de dineros delaño anterior
f) Resultados de concursos públicos para ocupar cargos vacantes.

g) ResultadosSlMCE-PSU

h) Plan de mejoramiento Educativo.

¡) PEldelliceo
j) Cuenta Pública

k)

En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo eltrabajo del

Consejo, se adoptan los siguientes acuerdos:

Realizar 4 reuniones del Conseio Escolar durante el año 2015.

- Mano, Mayo, agosto, y diciembre.
- Enviar copia del acta a todos los estamentos del liceo.

2. ElConsejo Escolarserá consultado, a lo menos, en relación a los siguientes temas:

a) PEI

b) Cronograma anualde trabajo

c) Metas institucionales

d) Proyectos nuevos

e) Modificación de Reglamento de Convivencia

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

Consejo, se adoptan los siguientes acuerdos:
:

Convocar a reunión lnformarv analizar PME 2015



3. Las atribuciones de

siguientes:

Carácter Resolutivo otorgadas por el sostenedor alConsejo son las

No existe atribuciones de carácter resolutivos, sino más bien el consejo tiene carácter consultivo, en el

que se ven temas relacionados con el centro de padres y apoderados, centro alumnos, PME, PEl, Todos

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

resolutivo será la siguiente:

Firmas

Una copia de la prese acta será enviada al Departamento Provincialdel

Educación, queda rporado al libro de Actas del Consejo.
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Centro de Alumnos


