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ACTA DE CONSTITUCIÓN DET, CONSEJO ESCOLAR

En la comuna de

con lo dispuésto

Escolar del estab

constitutiva realizada en
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slElulentes personas:

Integra ntes

con fecha l-9- a" A-q*!--- a"l u¡o Z-QIA y de conformidad
L

en el Art. 7" y siguiente de la Ley 19.979, se procedió a constitui¡ el Consejo
lecimiento educacional L c-e§ I D T\A5 Región del Bío Bío en sesión
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. Acuerdos aprobados por el Consejo en su sesión constitutiva:
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Las sesiones se realizarán con Ia sisuiente

periodicidad

Asigrracrón de tareas específicas a mie¡nbros del Consejo
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II. Com promisos

El consejo se compromete a infonnar y ser info.rado, a lo menos, respecto de las siguienles
rnaferias

a) Los logros de aprenclizaje de Ios alumnos.

b) Las visitas inspectivas del Mineduc (Ley N.1g.962, DFL N"2, de 199g)
c) cada cuatro meses de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados.

(Para Ios establecimientos rnunicipales)

d) Los resultados de los concursos para docentes, profesionares de apoyo, administrativos y
directivos.

e) El presupuesto anual de todos ros ingresos y todos los gastos del establecimiento.
f) Otras materias
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En relación a las matenas recién mencionadas y para hacer más operativo er trabajo del consejo,
se adoptan los siguíentes acuerdos:

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

a) El Proyecto Educativo institucional.

b) La Programación Anual y las actividades extracurriculares.

c) Las metas del establecirniento y los proyectos de mejoramiento que se proponga.

d) El ii',ibrme anual, de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a la

cor,.rn¡dad educativa, responsabilidad del Director.

e) La claboraciót y las modificaciones al reglamento intemo del establecimiento. sin
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I,as atribuciones de carácter resolutiyo otorgadas por el soslenedor al Consejo son las
srgutentes:

La fbrma en que se tolnarán los acuerdos en los aspectos que el consejo tiene carácter resolutivo
será la siguiente:
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