
 
 

 ACTA PRIMER CONSEJO ESCOLAR AÑO 2019 Y CUENTA PÚBLICA 2018 

Hora de inicio           12:10 

Hora de término        13:40 

 

PARTICIPANTES  

 

 Directora :Rosa Godoy  González 

 Subdirectora Coordinadora Convivencia  Escolar: Andrea Blanco 

 Jefa de UTP: Sra. Marta Godoy 

 Inspectora: Margarita Escobar  

 Inspectores de Patio  

 Profesor Donni Villanueva  

 Profesor Luis Salinas  

 Profesora: Valentina Veliz  

 Profesor Marcelo González 

 Estudiante: Ignacio Medina 1°A 

 Estudiante Javiera Ortega 2°A 

 Estudiante Edgardo Navarro 1° A 

 Estudiante María Contreras 1°B 

 Estudiante Catalina Jiménez 2°B 

 Estudiante Juan Pablo días 2°A 

   

 

PAUTA TEMAS A   TRATAR  

 

 Palabras de la directora señora Rosa Godoy. 

 Presentación de los asistentes 

 Descripción del consejo escolar. 

 Conformar consejo de buena convivencia y funciones  

 Aplicación 35/65. 

 Cuenta pública 2018. 

 Funcionamiento del Centro Educativo 2019 

 

DESARROLLO DE SESION DEL CONSEJO  

 

Da inicio con palabras de la directora del centro Sra. Rosa Godoy. 

Dirige la sesión la Sra. .Andrea Blanco sub directora del centro. 

Se presentan las directivas de alumnos de cada curso, además del cuerpo docente y 

administrativo. 

 



 
DESCRIPCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR Señora Andrea informa que es el consejo 

escolar  y sus atribuciones que consultivo, informativo y propositivo y deber ser informado 

y consultado sobre las siguientes materias: 

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. 
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. 

F).-El Concejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 

órganos del establecimiento educacional. 

Que debe sesionar 4 veces al año participan directivos profesores y directivas de curso. 

 

CONFORMAR CONSEJO DE BUENA CONVIVENCIA Y FUNCIONES Se informa y da a 

conocer el objeto del comité de buena la convivencia escolar como se constituye y el 

objetivo principal que es la resolución de conflictos al interior de la unidad educativa .Este 

comité está conformado por docentes y estudiantes y su misión es velar por un ambiente 

educativo grato para un mejor aprendizaje de los  estudiantes y profesores en un clima de 

sana convivencia y debe estar conformado representante de directivas de curso y 

representante de profesores más directivos del establecimiento se realizara elección final 

de cuenta pública. 

 

APLICACIÓN 35/65. 

Señora Rosa Godoy informa que este año 2019 se aplicara 35/65 en el  contrato de 

profesores sobre horas no lectivas y lectivas. 

 

LA CUENTA PÚBLICA 2018   se informa objetivo de cuenta pública  informar a la 

comunidad educativa sobre la gestión pedagógica y el uso de los recursos económicos 

proporcionados por el estado para el proceso educativo todo el marco de la ley de 

transparencia. 

 

TEMAS A TRATAR CUENTA PÚBLICA 2018 

 Gestión educativa 2018. 

 Actividades Formativas. 

 Acciones compromiso Escolar 2018. 

 Recursos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 2018 

ÍTEMS Cantidad  

Matricula inicial  562 

 Cursos 8 

 Mujeres 181 

 Hombres 286 

Aprobados  355 

Retirados  95 

Reprobados  17 

Matricula Final  467 

Porcentaje Asistencia Anual   84 % 

N° Directivos 5 

N° Administrativos 2 

N° Profesores 18 

N° Asistente Educación  5 

Capacidad Máxima de estudiantes 480 

 
  

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Salida pedagógica   museo. 

Día del estudiante.  

Feria del libro  

Semana de pueblos originarios 

Implantación PISE  

Fiestas patrias. 

Ensayos  Preparación  PSU. 

Charla de prevención de aborto y embarazo. 

 

ACCIONES COMPROMISO ESCOLAR 2018 

     

     Seguimiento permanente   telefónicamente y citación .apoderados. 

     Guías de apoyo  estudiantes que se encuentren embarazadas o con hijos. 

     Apoyo sicopedagogos. 

     Seguimiento  en forma permanente los resultados de aprendizaje. 

 

En los meses de Mayo Junio el centro es visitado por representantes de diversas     

universidades para entregar información al alumnado sobre carreras que ellos imparten y 

sobre los procesos de admisión. Además, orientan a los alumnos en la postulación a 

becas. 

Se informa resultados PSU 2018  

 

 

CARRERA DOCENTE  

Capacitacion profesores (DUA y Resolución de Conflictos y Rol del Profesor Jefe)  



 
RECURSOS FINANCIEROS 

 

Informe de finanzas por parte del encargado del área. Se adjunta  detalle en díptico. 

Egresos e  ingresos 2018. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO 2019 

 

La sala de laboratorio de TIC  esta implementada con proyecto enlaces será  utilizada por 

los estudiantes  del segundo nivel y está equipada con modernos computadores 

proporcionados por el Mineduc a la unidad educativa. 

 

Nuestra Directora y subdirectora destacando la buena convivencia entre los estudiantes y 

personal del liceo además de solicitar a los participantes la colaboración en el cuidado de 

las instalaciones y equipamiento que cuenta el centro educativo. 

 

Se informa que los daños causados por los estudiantes en las instalaciones y equipos sus 

costos de reparación y reposición será cargo de quienes lo realicen aplicando reglamento 

de convivencia escolar, es así que los estudiantes varones de la jornada de la mañana se  

responsabilizaron del  pago de lo ocurrido en los servicio higiénicos estos. 

 

Se hace presente por parte de la dirección la preocupación del centro educativo por el 

consumo y venta de droga al interior del establecimiento. 

 

Se informa que el profesor de ciencias realizara talleres y exposiciones sobre temas 

educativos relacionados con cuidado personal a partir mes de abril. 

 

Se da la palabra a estudiantes y profesores quienes  opinan de  

Hora de llegada alumnos y docentes. 

 

Aseo, orden e higiene de las salas de clases y otras dependencias del centro educativo. 

Se informa de la Programación de actividades extraprogramáticas al proceso educativas  

Como salidas a terreno y visitas pedagógicas ensayos de PSU coaching pedagógico que 

realizara U Central a partir  de abril  en los consejos de cursos. 

 

Se elige a los alumnos Juan Pablo Diaz y Eduardo Navarro como integrantes del comité  

De convivencia escolar 2019 y profesores Donni Villanueva y Valentina  Veliz. 

 

Santiago marzo 20/03/2019 

 

 


