
ACTA DE CONSTITUC16N DEL  CONSEJ0 ESCOLAR 2022

Con fecha,14 de Marzo de 2022 siendo las 15:00 hrs, en la Escuela  Particular N°415
Manzanar   de   Lleupeco,      se   realiza   reuni6n   de   Constituci6n   del   Consejo   Escolar   del

Establecimiento,  con  la  participaci6n  de  las  diferentes  entidades  que  componen     esta
Comunidad Educativa.

EI Consejo   Escolar  de  la  Escuela   Manzanar de LLeupeco queda constituido por   las

siguientes personas:
+   Director del Establecimiento:
i   Sostehedor o Representante:
-1   Representante de los docentes:

+   Representante  de los Asistentes:
-i   Presidente del Centro de Padres y Apoderados:

Jose  Leal  Rubilar.

Claudia  Cisterna Castillo.

Bel6n Parra Contreras.
Bel6n  Paillalef Henriquez

Sandra  Riquelme.

/   Acuerdos son aprobados Dor el Conseio Escolar  en su sesi6n constitutiva:

1.    Segtln  lo estipulado en el articulo   6 del  Decreto de  Ley N° 24 del  11  de  marzo de 2005

que Reglamenta los Consejos Escolares, se definen las siguientes fechas como  sesiones
ordinarias:

1.1.  Primera sesi6n :          30 de Marzo de 2022
1.2.  Segunda sesi6n:          26 de Abril de 2022
1.3.  Tercera sesi6n:            28 deJunio de 2022
1.4.  Cuarta sesi6n:              30 de Agosto de 2022
Esta Programaci6n   podrfa  sufrir alguna modificaci6n la cual debera ser comunicada de
manera escrita y oportunamente.

2.    De conformidad con  el articulo 10 del  Reglamento de Consejos Escolares y para efecto
de sesiones sucesivas, el Consejo podra ser convocado a reuniones extraordinarias, por
el Director por mayoria simple o por iniciativa propia.

3,    Este Acto  de  Constituci6n,  se  definen  las  atribuciones   que  poseera el  Consejo  escolar
de  la  Escuela  Manzanar de  Lleupeco:

3.1.  El cons`ejo se compromete a informar y ser informado, a lo menos, respecto de las
siguientes materias:

3.1.1.    Los logros de aprendizaje de  los alumnos.

3.1.2.    Las visitas inspectivas del  Mineduc, Agencia  de calidad, Superintendencia y

Otros'

3.1.3.   Cada cuatro meses de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos
efectuados.

3.1.4.    Los resultados de los cursos para docentes, profesionales de apoyo,
administrativos y directivos.



3.1.5.    El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del
Establecimiento.

3.1.6.    Metas PME
3.1.7.    Otras materias seran:

3.1.7.1.        Convivencia escolar

3.1.7.2.        Rendimiento acad6mico

3.1.7.3.        Participaci6n yactividades deextensi6n a  la comunidad.

En relaci6n a las materias reci6n mencionadas y para hacer mss operativo el trabajo del
Consejo, se adopta los siguientes acuerdos:

a.      Organizaryprogramar lassesiones detrabajocorrespondientes al afro lectivo 2022.
b.      Formularyconocerel plan Anual deTrabajo.
c.      Conocer, evaluary orientar las acciones desarrolladas por los distintos estamentos

internos del centro educativo.

3.2.  EI Consejo Escolar sera consultado, a lo menos, en relaci6n a los siguientes temas:
3.2.1.    EI  Proyecto  Educativo  lnstitucional  (PEl).

3.2.2.    La  Programaci6n Anual y las actividades extracurriculares.

3.2.3.    Las  metas  del  Establecimiento  Planteadas  en  Proyecto  de  Mejoramiento
Educativo.

3.2.4.    EI  Informe  anual,  de  la  gesti6n  educativa  del  Establecimiento,  antes  de  ser

presentado a la comunidad educativa, responsabilidad del  Director.
3.2.5.    La     elaboraci6n     y     las      modificaciones     al     reglamento     interno     del

Establecimiento,   sin   perjuicio   de   la   aprobaci6n   del   mismo,   si   se   hubiese

otorgado esta atribuci6n.

En  relaci6n  a  las  materias  recien  mencionadas y  para  hacer mss operativo  el trabajo
del consejo, se adoptan los siguientes acuerdos:

a.      Confeccionar listado  de necesidad priorizadas para ser abordadas en el trabajo del
Consejo  Escolar.

b.      Determinar  los     roles  y  funciones  del   Consejo   Escolar  frente  a   la   Comunidad
Educativa

c.      Generar  Canales  informativos  con  los  diferentes  estamentos  de   la  Comunidad
educativa

d.      Revisi6n de la  Reglamentaci6n vIgente

4.    EI Consejo Escolar tendra  la  atribuci6n  de ser propositivo,   en  relaci6n  a  las tem5ticas

que los distintos representantes planteen ya sea   a titulo personal o en representaci6n
de sus bases.

5.    EI  Consejo  Escolar tendra  la  atribuci6n  de  ser  resolutivo,   en  relaci6n  a  las tematicas
asociadas  a Convivencia   Escolar, inversiones y adquisiciones.

6.    Representante de los asistentes asumira como secretario debiendo llevar registro de las
sesiones



7.    EI Director  sera el Encargado de organizar y convocar a reuniones del Consejo Escolar
8.    EI Sostenedor o su representante sera el encargado de la entrega de informaci6n desde

y hacia   la Corporaci6n educacional ademas  de   canalizar dudas e inquietudes.
9.    El  representante     de  los  docentes     sera  el  responsable  de  canalizar  inquietudes  y

propuestas Tecnico Pedag6gicas.
10.Representante      de   Padres   y   Apoderados   sera   el   encargado      de   informar      los

requerimientos emanados de las reuniones del Centro de Padres.
11.  Representante delos Asistentes de  la  Educaci6n tendra   como responsabilidad canaliza

inquietudes y entregar propuestas y sugerencias  desde su estamento.
12.  Las sesiones del Consejo podran efectuarse con la asistencia minima de 4 estamentos.
13.  Para efectos de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos

debatidos en el Consejo, se ha acordado el siguiente procedimiento:
13.1.            Informaci6n en reuniones Generales de padres y Apoderados.
13.2.            Informaci6n en reuniones  de consejo de profesores
13.3.             Difusi6n  en  la  medida  que  se  pueda  mediante  Cartas  a  los  Apoderados,

Diarios murales, Comunicaciones entre otros.

Finaliza  la  reuni6n  de  constituci6n  de  Consejo  Escolar  de  Escuela  Manzanar de  Lleupeco,

siendo las 16 horas del dia  15 de  marzo de 2022.

Director

Claudia  Cisterna  Castillo

Rep. Sostenedor

Sandra  Riquelme

Rep.  Padres y Apoderados

C>
Belen  Pail[alef Henriquez

Rep Asistentes Educaci6n
Secretario


