
ACTA CONSEJO ESCOLAR 2016 

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2016 

 

En la comuna de Valparaíso, localidad de Placilla de Peñuelas, con fecha 22 de marzo de 2016 y de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 7° de la ley 19.979, se procede a reunir al Consejo Escolar 

del Colegio Santa Clara. Dicha sesión se realiza en dependencias del colegio ubicado en calle 

Segunda 726, Placilla con la asistencia de las siguientes personas: 

CARGO NOMBRE 

DIRECTOR Adrián Délano Briceño 

SOSTENEDOR O SU REPRESENTANTE Hna Isabel Flores Guajardo 

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES BÁSICA Karen Arancibia Vicencio 

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES MEDIA Luis Espinoza Beltrán 

REPRESENTANTE ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Guillermo Miranda Villarroel 

PRESIDENTA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS Lissette Díaz Stober (representante) 

PRESIDENTE DEL CENTRO DE ALUMNOS Mauricio Silva Alcalde 

OTROS Carolina Núñez Mancilla 

 

ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO EN SU SESIÓN CONSTITUTIVA 

I. CRONOGRAMA DE REUNIONES 

Las sesiones se realizaran con la siguiente periodicidad 

Marzo 
Julio 
Septiembre  
Diciembre  
 
Asumirá como secretaria que llevara registro de las sesiones la Srta. Carolina Núñez Mancilla, 

Inspectora General de Educación Media.  

II. ASIGNACIÓN DE TAREAS ESPECÍFICAS 

TAREAS RESPONSABLE 

CUENTA PUBLICA Director  

ANÁLISIS EFICIENCIA INTERNA Coordinador Académico 

RENDICIÓN DE CUENTAS Director 

ACTIVIDADES CENTRO DE PADRES Y APODERADOS Presidente del Centro de Padres y Apoderados 

ACTIVIDADES CENTRO DE ALUMNOS Presidente del Centro de Alumnos 

 

 

 

  



III. INFORMES A TERCEROS 

Para efectos de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos debatidos 

en el Consejo, se informará a la comunidad educativa a través de la publicación del acta en las 

siguientes acciones:  

1. Para el profesorado, por escrito publicada en la sala de profesores y leída por el director en 

el consejo más próximo a la fecha de la reunión.  

2. Para los alumnos, por escrito leída en sesión extraordinaria por su representante.  

3. Para los padres y apoderados, por escrito leída por la presidenta en la reunión más próxima.  

4. Para la comunidad, a través del acta publicada en la página web del colegio. 

 

IV. COMPROMISOS 

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

materias:  

1. Logros de aprendizaje de los alumnos.  

2. Fiscalizaciones de la Superintendencia.  

3. Ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados.  

4. PME elaborado por el establecimiento.  

5. Resultados de las mediciones externas realizadas al colegio SIMCE, PSU 

El consejo Escolar será consultado, a lo menos, en relación a los siguientes temas:  

1. Modificaciones al PEI del establecimiento 

2. Programación anual de las actividades extracurriculares. 

3. Las metas del establecimiento y los planes remédiales. 

4. El informe anual, de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a la 

comunidad educativa. 

5. Modificaciones al reglamento interno, sin perjuicio de la aprobación del mismo. 

 

V. CARÁCTER DEL CONSEJO ESCOLAR 

De acuerdo a lo indicado en el Decreto N° 24 del 27 de enero del 2005 que REGLAMENTA LOS 

CONSEJOS ESCOLARES, que indica en su Artículo 2º: En cada establecimiento educacional 

subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, en adelante "el Consejo", el que tendrá carácter 

informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo. 

De acuerdo a lo indicado por el sostenedor del establecimiento este consejo escolar NO tiene 

carácter resolutivo. 

 

 

 



VI. MATERIA TRATADAS 

DIRECCIÓN: El Director expone la Cuenta Pública a los integrantes del Consejo Escolar, solicitando 

su aprobación y/o modificación en aquellos puntos que al Consejo le parezca pertinente. No hay 

aportes a la Cuenta y se da por aprobada.  

CENTRO DE ALUMNOS: El presidente del centro de alumnos expone que durante el mes de abril se 

realizará la elección de la nueva mesa directiva.  

DIRECCIÓN: El Director informa los ingresos y egresos percibidos por el colegio por concepto de ley 

SEP y las acciones del PME.  

Se acuerda en la próxima reunión entregar los resultados de la eficiencia interna y de las 

evaluaciones externas. 

Finaliza la reunión a las 16:25 horas. 

 


