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ACTA CONSEJO ESCOLAR 2019
Acta N°001/

Fecha: 22-05-19

Hora inicio:10.45 hrs.

Hora termino: 12.36 hrs.

Lugar : Sala de Reuniones
PARTICIPANTES:
Director
Representante Sostenedor
Representante Docentes
Representante Ed. Parvularia
Representante Centro de Padres
Presidente Centro de Estudiantes
Representante asistente Educación:
Encargada Convivencia Escolar

:
:
:
:
:
:
:

Luis Rubilar Hernández.
Carlos Gatica Parra.
Gerardo Espinoza Fierro.
Teresa Manosalva Pastor.
Mario Salgado Mundaca.
Diana Osses Canales.
Francisco Salinas Burgos
Yanina Reyes Henríquez.

TABLA.
Constitución de Consejo Escolar 2019.
Entrega de lineamientos Consejo Escolar.
Análisis de Resultados Educativos 2018.
Plan de Convivencia Escolar 2019.
Hoy miércoles 22 de mayo, se realiza la primera Reunión de Consejo
Escolar, con la participación de los representantes de diferentes
estamentos del Establecimiento.
Se presentan los nuevos integrantes de Consejo Escolar. Sr. Carlos
Gatica, Representante de Sostenedor; Sra. Teresa Manosalva,
representante Ed. Parvularia y Sr. Francisco Salinas, Fonoaudiólogo
Representante de los asistentes de la Educación y el
Se indica que la representante de Estudiantes, en la segunda reunión
pueden ser otra, ya que deben realizar elecciones para su
nombramiento por el nuevo periodo.
Se informa que el Consejo tendrá carácter informativo, consultivo y
propositivo.
Programación de Reuniones de Consejo Escolar durante el año. Todas
las reuniones serán realizadas a las 10.30hrs.
•
•
•

10 de Julio.
12 de septiembre.
13 de noviembre.
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Se procede a firmar acta de Constitución de Consejo Escolar 2019, y se
entregan normas de funcionamiento para este periodo.
El Director presenta los resultados educativos pruebas SIMCE 2018 y la
tendencia de los últimos 4 años, se observa una disminución de los
resultados finales desde que el colegio modificó su sistema de admisión.
Presenta además los resultados de los otros indicadores de calidad y su
tendencia en los últimos años. Los resultados demuestran que se están
realizando bien las tareas, pero queda mucho por mejorar.
Yanina Reyes Encargada de Convivencia Escolar, presenta su plan de
trabajo 2019 y es aprobado por el Consejo.
Además, Yanina presenta las acciones realizadas, protocolos y el flujo
grama de derivación en situaciones de conflicto.
Se propone la conformación de un Equipo de Convivencia Escolar
conformado por estudiantes.
OTROS.
Se informa la campaña realizada para adquirir una silla de ruedas
eléctrica para Martin Morales estudiante de 4° básico. Participan
diferentes actores de la comunidad. Centro de Padres informa que
aportarán con $250.000 pesos.
Se aborda el uso de la Radio Escolar, que está a la espera de la nueva
directiva de Centro de Estudiantes.
El Sr. Carlos Gatica informa sobre el Proyecto de Aire acondicionado,
indica que tendrá un tiempo de implementación mayor, ya que debe
mejorarse la capacidad eléctrica del establecimiento. Está en licitación.
El señor Patricio Labin, toma la palabra para agradecer los años de
participación como Presidente del Centro de Padres, es su última
reunión, ya que todos sus hijos egresaron del establecimiento y en junio
se realizarán nuevas elecciones.
Se da término a la reunión a las 12.36 hrs.
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