
 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2019 
 

 

En la comuna de Viña del Mar con fecha 06 de mayo del 2019 y de conformidad con lo dispuesto en 

el Art. 7° y siguiente de la Ley 19.979, se procedió a constituir el Consejo Escolar del 

establecimiento educacional Colegio Inmaculada de Lourdes de Viña del Mar en sesión constitutiva 

realizada en dependencias del establecimiento ubicado en San Pablo de la Cruz 380 Agua Santa 

Viña del Mar con la asistencia de las siguientes personas:  

Director del establecimiento: 

 

Héctor Eduardo Zumaeta Toledo  

Rut: 8.260.829-k  

Sostenedor o su representante: 

 

Julián Díez  González  

Rut.   En trámite  

Representante de los docentes: 

 

Carlos Ignacio Núñez Aranda  

Rut: 7.182.576-0  

Representante de Padres y Apoderados  

 

Sandra Carolina Díaz Herrera  

Rut: 14.535.885-k  

Representante de Alumnos  

 

Vicente Ignacio Díaz Frías  

Rut. 20.918.281-5  

Representante de los Asistentes de la 

Educación  

Fernando Cristian García Espinoza  

Rut: 6.804.728-5  

Encargada de Convivencia Escolar   

 

Juanita Leonor Osorio Morales  

Rut: 6.982.925-2 

 

I. Acuerdos aprobados por el Consejo en su sesión constitutiva: 

 

Las sesiones se realizarán con la siguiente periodicidad Dos reuniones por semestre  

Asumirá como secretario que llevará registro de las 

sesiones 

Juanita Leonor Osorio Morales  

Asignación de tareas específicas a miembros del Consejo 

Tarea Responsable 

Convocatoria  Director y Secretaria  

Difusión  Presidente Centro de Padres  

Presidente Centro de Alumnos 

Asistente de la Educación  

Docente  



 

 
 
 
 
 

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

el Consejo,  se ha acordado el siguiente procedimiento: 

 
Informar en reuniones de centro de padres y apoderados, reuniones de centro de alumnos con 
directivas de cursos, consejo de profesores y página web de la institución los aspectos más 
relevantes de las reuniones del Consejo Escolar.  
 
Con el propósito de conocer las inquietudes de algún estamento, el consejo escolar podrá invitar 
a participar de sus reuniones a diferentes actores de la comunidad educativa.  
 
 

 
 

II. Compromisos 
 

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

materias: 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. 

b) Las visitas inspectivas del Mineduc (Ley N°18.962, DFL N°2, de 1998) 

c) De los ingresos efectivamente percibidos y gastos efectuados a través del proceso de 

rendición de cuentas efectuado en la Superintendencia de Educación.  

d) Reformulación de Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Reglamento 

de Evaluación.  

e) Otras materias que plantee alguno de los miembros del consejo escolar y que tenga 

estrecha relación con el quehacer del establecimiento.  

En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo el trabajo del Consejo, 

se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1.- Confección de una tabla de materias a tratar en cada reunión.  

2.- Registrar los acuerdos de cada reunión.  

3.- Establecer las responsabilidades y tareas de cada uno de los miembros del consejo. 

4.- El correo electrónico será un medio válido para informar y dar respuesta a situaciones 

propias del consejo escolar.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

2. 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 establecimiento y los proyectos de mejoramiento que se proponga. 

d) El informe anual, de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a la 

comunidad educativa, y que es responsabilidad del Director. 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 

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

 

En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo el trabajo del Consejo, 

se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

Independiente de las reuniones que están calendarizadas, los integrantes del consejo 

mantendrán actualizada a la Dirección del Colegio respecto a proyectos, iniciativas y 

sugerencias que cada estamento manifieste entre reuniones; lo anterior, con el propósito 

de dar continuidad a la gestión del consejo escolar.  

 

 

 

 

 

Sostenedor                      Director         Docente                   Asistente Educación 
 

           
 
 

 

Padres y Apoderados                  Encargada Convivencia Escolar                     Alumnos  
 

           
 
 
 


