COLEGIO LOS LIBERTADORES

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES 2022
En la ciudad de Quilpué con fecha 30 de marzo del 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7º y siguientes
de la ley 19.979, se procedió a ratificar los integrantes del Consejo Escolar de la Entidad Individual Educacional
Colegio Los Libertadores de la Comuna de Quilpué de la Quinta Región, en sesión constitutiva realizada de forma
presencial, con la asistencia de los siguientes integrantes.
I.-Integrantes
Directora del Establecimiento
Sostenedor del Establecimiento
Representante de los Docentes
Coordinadora General
Presidente del Centro General de PP y AA
Tesorera del Ctro Gral de PPy AA
Representante Asistentes de la Educación
Presidenta del centro de Alumnos
Coordinadora académica del ctro de Alumnos

Alejandra Patricia Vásquez
Carlos Olivares Aravena
Bárbara Blanco
Olga Osorio
Claudia Rubilar
Mercedes Arancibia
Jazmin Pérez
Carla Carrasco
Antonella Jara

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.
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 Nº 24 del 2005 del Ministerio de
Educación, según consta en el Artículo 1º del Dto-24 publicado el 11.03.2005.
II.-Acuerdos mínimos que deberán aprobarse por el consejo en su sesión constitutiva
Las sesiones se realizarán con la siguiente periodicidad.
Asumirá como secretario que llevará registro de cada sesión
Asignación de tareas específicas a miembros del consejo.
Convocar e informar a los delegados de curso
Informar a los delegados de curso estudiantes

Cada 2 Meses
Bárbara Blanco
Alejandra Patricia Vásquez
Sra Claudia Rubilar
Carla Carrasco

III.- Asambleas Periodicidad
Mes
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
✓
✓

Fecha
Asambleas
Miércoles 30
Jueves 30
Jueves 29
Jueves 15

Las sesiones del Consejo podrán efectuarse con la asistencia mínima de la mayoría de sus integrantes.
El consejo escolar tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo de las acciones que están
contempladas en el PEI, PME ,RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar)de la institución.
a) Que las propuestas de este consejo se tengan en consideración en las reunión del equipo de gestión y
reuniones técnicas con profesores y ctro gral de PP y AA
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✓

Para los efectos de mantener a la comunidad Escolar informada de los acuerdos tomados y debatidos en los
consejos, se emitirán boletines informativos en reunions con padres y apoderados y también los delegados
de los subcentros de PPy AA y de Alumnos de cursos, tendrán la misión de traspasar la información al resto
de los apoderados y estudiantes.

El Consejo Escolar será informado, sobre las siguientes materias:
IV “Cronograma de Actividades 2020 del Consejo Escolar”.

Mes
Marzo

Fechas
30-03-2022

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Junio

30-06-2022

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Septiembre

29-09-2022

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Temas
Lectura, comentario y observaciones al reglamento interno de Convivencia
escolar y Protocolos.
Cuenta Pública
Calendario de Programación Anual año escolar 2022
Actividades extracurriculares,
Escuela para Padres (Encargada de Convivencia Escolar)
Informe Técnico de Evaluación Anual EE con programa de integración
Escolar, entregada por Coordinadora PIE.
Resultados de concursos para cargos docentes, profesionales de apoyo,
administrativos.
Informe Estado Financiero del Colegio.
Logros en relación a los resultados de las pruebas de diagnósticos.
(Reuniones con apoderados)
Logros en relación a los resultados del 1º DIA Socioemocional y Académico.
Reglamento de evaluación Decreto 67-Anexo Priorización Curricular.
Ley de responsabilidad penal adolescente, bouling y grooming, taller a cargo
de la PDI, carabineros,conv.escolar.
Celebración día del Trabajador/a
Logros en relación a los resultados de rendimiento académico del 1º
semestre, proceso y orientaciones de la agencia de Calidad de la
Educación sobre resultados DIA Socioemocional y académico,estándares
de aprendizajes.
Plan Integral de Seguridad Escolar (Pise)
Plan de formación Ciudadana
Informe de visitas del Ministerio de Educación.
Informes de visita de Fiscalización Superintendencia de Educación.
Proyecto Educativa Institucional (PEI) actualización.
Plan de Mejoramiento Educativo (PME)
Orientación,talleres vocacionales.
Educación en la Sexualidad y Diversidad, talleres.
Anorexia y Obesidad, talleres.
Educación Ambiental, trabajo de concientización.
La importancia de la autoestima en la educación, talleres a cargo de la
psicóloga.
Celebración de fiestas Patrias.
Actividad dieciochera ctro gral de PPAA y ctro de alumnos.
Importancia talleres extra programáticos.
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Diciembre

15-12-2022

✓
✓

Celebración día del professor/a.
Actividades de aniversario del colegio.

✓
✓
✓
✓

Logros Académicos
Proceso de admisión 2023
Informe de visita de Fiscalización.
Jornada de Reflexión para recabar las observaciones e inquietudes de la
comunidad, sobre el reglamento y la Convivencia escolar y PME.

FIRMAN
Una copia de la presente acta será remitida al Departamento Provincial del Ministerio de Educación, quedando el
original del documento incorporado al libro de actas de Consejos Escolares.

……………………………
Sostenedor

…………………………………
Presidente Ctro Gral PPyAA

…………………………….. ……
Repres. de Docentes

…………………………………..
Presidenta del ctro gral de Alumnos.

…………………….
Directora

……………………………………
Tesorera del Ctro Gral PPy AA

……..…………… ……………
Repres.de Asistentes

…………………………………..
Coord. académica del ctro gral de Alumnos
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