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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
 
El Colegio Educa BioBio, recoge y asume en este Reglamento Interno del Consejo 
Escolar, la política educacional del Supremo Gobierno, que tiene entre sus objetivos 
propender a la activa participación de todos los actores de la comunidad escolar, con el 
objeto de mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en nuestro 
establecimiento educacional. 
 
Asimismo, se inicia la tarea de formar un Consejo Escolar en el establecimiento, en 
conformidad con los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley 19.979 que regula su integración y 
funciones. 
 
De acuerdo a lo anterior, se reglamenta el procedimiento para la constitución y 
funcionamiento del Consejo Escolar a través del presente Reglamento Interno. 
 
 
Visto  
Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley 19.979; la Ley 18.956 que reestructura el 
Ministerio de Educación; el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación, y en los artículos 32 Nº 8 y 35 de la Constitución Política de Chile. 

 
 
De la Constitución del Consejo Escolar 
 
Artículo 1º: La constitución, funcionamiento y facultades del Consejo Escolar del Colegio 
Educa Bio Bio, se realiza en conformidad con lo  establecido en la Ley Nº 19.979, y se 
regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el presente 
reglamento. 
 
Artículo 2°: El Consejo dicta el reglamento interno con el objetivo de reunir a los distintos 
actores que componen nuestra comunidad educativa para 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. 
 
Artículo 3º: El Consejo Escolar, tendrá atribuciones de carácter informativo, consultivo y 
propositivo, en función asesora de la Dirección del Establecimiento, apoyando la gestión 
participativa. 
 
Artículo 4º: El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más 
tardar antes de finalizar el primer semestre del año escolar. 
  
El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la 
primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los 
efectos legales. 

 

 
 



  

 
La citación a las sesiones deberá realizarse mediante carta citación dirigida a quienes 
corresponda y una circular dirigida a toda la comunidad escolar, las que deberán ser 
enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada 
para la sesión. 
 
Artículo 5º: Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del 
Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá 
indicar:   
 
a) Identificación del establecimiento; 
b) Fecha y lugar de constitución del Consejo; 
c) Integración del Consejo Escolar; 
d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 
e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 
   
Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento 
Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva. 
 

De la Conformación del Consejo Escolar 
 
Artículo 6º: El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 
 
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. 

 
Siendo el cargo de Presidencia del Consejo Escolar, automáticamente otorgada al 
Director del Establecimiento, todos los miembros del consejo deberán elegir a uno de 
ellos que oficie de Secretario (a) del Consejo. Elección interna y con votación a mano 
alzada con mayoría simple. El resto de los miembros del consejo ostentarán el cargo de 
Asesores del Consejo Escolar.  

 
Artículo 7º: A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de 
presidente del mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de 
nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por iniciativa propia. El Consejo resolverá 
sobre esta petición con acuerdo por mayoría simple sobre la incorporación del nuevo 
miembro.  
 
Artículo 8º: El periodo de permanencia de los miembros en el cargo de Secretario (a) y 

Asesor (a) del consejo es de un año, finalizando en la elección de miembros de un nuevo 
Consejo. Podiendose revocar la condición de miembro, a petición del mismo o del 
presidente, en cualquier momento por motivos justificados presentados ante una reunión 
ordinaria, o extraordinaria para tal efecto.  

 
 
 



  

 
Artículo 9º: El quórum convenido para hacer valida una sesión ordinaria, como para una 
reunión extraordinaria, es de la un mínimo de tres integrantes del Consejo.  
 
Del Funcionamiento del Consejo Escolar  
 
Artículo 10º: 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.  
 

De las Atribuciones del Consejo Escolar 
 
Artículo 11º: 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; 

 
Artículo12º: El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
   
a) Proyecto Educativo Institucional; 
 
b) Programación anual y actividades extracurriculares; 
 
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 
 
d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y 
 
e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 
 
Artículo 13º: El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean de 

competencia de otros órganos del establecimiento educacional. No posee atribuciones 
sobre materias técnico- pedagógicas, pues estas son de exclusiva responsabilidad del 
equipo docente y directivo.  
 
 
 



  

 
Artículo 14º: Será obligación del Director mantener en su poder los documentos oficiales 
o copias relativas al consejo, remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 
antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este 
reglamento. 
 
De Las Funciones de los miembros del Consejo Escolar 
 
Artículo 15º: 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.  
 
Artículo 16º: 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.  
 
Artículo 17º: Serán funciones de los asesores en el Consejo Escolar, a) Asesorar al 
consejo escolar y a la Dirección del establecimiento. 
 
 
Artículo 18º: El presente Reglamento Interno del Consejo Escolar podrá ser objeto de 
revisión y modificación, para esto debe contar con el voto de la mayoría simple de los 
miembros.  
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