
Consejo Escolar  

 

El Consejo Escolar del establecimiento particular subvencionado, Colegio Educa 

BioBío, Rbd nº 18147-1, dependiente de la Sociedad Educacional Educa BioBío Ltda., 

se crea en el año escolar 2008, dando cumplimiento así, con lo dispuesto en el Art. 7º y 

siguientes de la ley 19.979, en sesión constitutiva realizada en dependencias del 

establecimiento ubicado en Tucapel 1015, San Pedro de la Costa. 

 

Misión  

La Misión del Consejo es constituirse como equipo de trabajo encargado de coordinar 

a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus respectivos estamentos, con 

el objetivo de contribuir al desarrollo del establecimiento, informándose, participando 

y opinando sobre los temas relevantes de la escuela, como son: el mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes, la colaboración con la gestión de la escuela, y el trabajar 

por una buena convivencia y formación integral de los niños. 

 

Integrantes,  Funcionamiento y Responsabilidades del Consejo 
Escolar 
 
 
Integrantes del Consejo:  
 

A. EL Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

B. El sostenedor o un representante; 

C. Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 

procedimiento previamente establecido por éstos; 

D. Un representante de los Apoderados, elegido por los padres y madres del 

establecimiento, mediante procedimiento previamente establecido por éstos. 

 
 
Anexo nº1. Organigrama de integrantes del Consejo Escolar 
 
 
 



 

Funcionamiento y Líneas de Acción del Consejo Escolar 
 
Funcionamiento del Consejo Escolar 
 
El Consejo deberá sesionar en forma ordinaria, a lo menos, cuatro veces en cada año, 

mediando entre cada una de estas sesiones no más de tres meses. Las citaciones a 

sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del consejo, a petición de 

una mayoría simple de los miembros del Consejo a través de una carta con firmas que 

corroboren la petición, o por iniciativa propia del presidente. 

La citación a las sesiones deberá realizarse mediante carta citación, dirigida a quienes 

corresponda, las que deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días 

hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva, y una circular dirigida a 

toda la comunidad escolar, colocada a la vista en el establecimiento.  

 
Las líneas de acción del Consejo Escolar  
  
El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 

oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 

A. Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá 

informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento 

escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el 

establecimiento; 

 

B. Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto 

del cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de 

Educación. Esta información será comunicada por el Director en la primera 

sesión del Consejo luego de realizada la visita; 

 

El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

C. Proyecto Educativo Institucional; 
D. Programación anual y actividades extracurriculares; 
E. Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 
F. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y 
G. La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, 

sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 



 

Responsabilidades de los miembros del Consejo de Escolar 
 
 

A. El Director.  Serán funciones del presidente en el Consejo Escolar, a) 

Calendarizar las reuniones ordinarias u extraordinarias, siendo la primera antes 

del primer semestre del año; b) Elaborar las carta citación indicando fecha, hora 

y lugar de la reunión; c) Publicar a la vista una citación a reunión indicando fecha, 

hora y lugar de la reunión; d) Oficiar y actuar como moderador en la sesión;  e) 

Mantener la documentación, actas e informes, relativos al consejo escolar; d) 

Elaborar informes a los menos semestralmente, acerca de los resultados del 

rendimiento escolar; e) Dar cuenta en informes de las visitas de fiscalización del 

Ministerio de Educación.  

B. El Secretario en el Consejo Escolar: Serán funciones del secretario en el 

Consejo Escolar: a) Tomar nota en las sesiones del consejo; b) Redactar el acta 

constitutiva del Consejo Escolar; c) Redactar las actas de las sesiones; d) 

Confeccionar la circular informativa a los apoderados y publicarla en un lugar 

visible en el establecimiento, e) Además de preocuparse por las solemnidades 

que deberán contener las actas y las sesiones del Consejo. 

C. Asesores Miembros del Consejo Escolar: Serán funciones de los asesores en el 

Consejo Escolar, a) Asesorar al consejo escolar y a la Dirección del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Trabajo del Consejo Escolar  
 
 
Objetivos  Tareas del Consejo 
 
 
Proyectar la misión del Consejo 
Escolar a todo el Establecimiento, 
sensibilizando a sus distintos 
estamentos y haciéndolos 
participar activamente en sus 
labores habituales. 
 

 
Generan y difunden información a la 
comunidad educativa acerca de los resultados 
de rendimiento escolar y/o mediciones de la 
calidad de la educación, obtenidos por el 
establecimiento; del cumplimiento de 
normativas y visitas de fiscalización; sobre el 
Proyecto Educativo Institucional; la 
Programación anual y actividades 
extracurriculares; Las metas del 
establecimiento y los proyectos 
de mejoramiento propuestos; y de la gestión 
institucional  sobre el funcionamiento del 
establecimiento. 
 
Publican periódicamente en el Diario Mural 
Informativos del Consejo Escolar sobre los 
temas anteriores. 

 
 
 
Recopilar Información, como base 
para el diseño y actualizaciones 
del Reglamento del Consejo 
Escolar  de Educa BioBío.  
 

 
Investigan en los sitios web de las distintas 
instituciones que abordan la temática 
relacionada. 
 
Interrogan documentos y legislación vigente, 
como  base para la formulación y/o re 
formulación del Reglamento Escolar de Educa 
BioBío. 
 

 
 
 
Elaborar y mantener actualizado 
el Reglamento Escolar de Educa 
BioBío, ajustado a las particulares 
realidades de la Unidad Educativa 
y de su entorno inmediato. 
 
 

 
Imprimen ejemplares o trípticos del 
Reglamento Escolar de Educa BioBío 
facilitando el acceso a los distintos estamentos 
de la unidad educativa. 
 
Dan a conocer a la unidad educativa las 
actualizaciones del Documento  Reglamento 
Escolar de Educa BioBío facilitando el acceso a 
los distintos estamentos de la unidad 
educativa. 
 



 

 

 
 
Coordinar las acciones integrales, 
vale decir, completas y globales en 
las que debe involucrarse la 
comunidad escolar: tanto padres y 
apoderados, alumnos, directivos, 
docentes y no docentes, etc. 
 

 
 
Se reúnen periódicamente para establecer y 
actualizar las acciones y  procedimientos del 
Reglamento Convivencia Escolar de Educa 
BioBío.                                                                                               
 
 

 
 
 

Documentación exigida al Consejo Escolar 
 
 
Documento Reglamento del Consejo 
Escolar de Educa Biobío. 

Mantienen un ejemplar del Reglamento de 
Consejo Escolar de Educa Biobío en dirección o 
biblioteca. Con sus actualizaciones respectivas. 
 
Mantienen un archivador del Consejo Escolar 
con todos los documentos realizados. 
 

 
Registro Acta del Consejo de  
Escolar de Educa Biobío  

 
Registran la asistencia y acuerdos de las 
Reuniones del Consejo Escolar  
 
Registran la asistencia y firmas en los 
documentos donde correspondiere. 
  
Registran la confección de documentos 
(actualizaciones)  y otras publicaciones en el 
Diario Mural, consignando tema y fecha de 
publicación. 
 

 
Diario Mural del Consejo Escolar  
(ubicado en entrada principal)  

 
Mantienen publicaciones periódicas 
(Informativo del Consejo Escolar) en el diario 
mural. 
 

 


