
ESCUELA F-1052  

VILLA COIGUE 

 

                                           FUNDAMENTACIÓN  

 

    La escuela F-1052 Villa Coigue  ha decidido establecer un Reglamento 
Interno que establezca el funcionamiento y las  limitaciones y características 
del Consejo Escolar 2015. 

    Si bien el articulado establecido en la Ley 19.979. que establece la 
Constitución, el Funcionamiento y las facultades para los Consejos Escolares, 
establece claramente  su normalización, la escuela quiere reglamentar dicha 
Ley, sin sobrepasar la ley ni intentar alterar sus articulados, sino más bien 
establecer fechas de funcionamiento y las personas que los integrarán 

 

El  consejo podrá dictar un Reglamento Interno el que resolverá, entre otros, 
los siguientes aspectos de funcionamiento. 

a) El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el 
año escolar. 

b) La forma de citación por parte del Director de los miembros del 
Consejo a las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. En todo 
caso las citaciones serán dictadas por el Director. 

c) La forma en que se tomarán los acuerdos en caso de que el sostenedor 
le de carácter  resolutivo en algunas materias. 

d) Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones. 
e) La designación de quienes se incorporarán al Consejo, aparte de los 

que deben asignarse por Ley. 
f) Otros que quiera establecer el Consejo y lo permite la Ley. 

 



                REGLAMENTO INTERNO CONSEJO ESCOLAR 
 
   El Consejo Escolar tiene como objetivo informar a la Comunidad 
Escolar de las políticas y determinaciones que la escuela y, en especial , 
el Consejo de Profesores haya determinado, 
 
QUIENES CONFORMARÁN EL CONSEJO ESCOLAR 
 
1.- El Consejo Escolar quedará presidido por  la Directora del 
Establecimiento. 
 2.- El Sostenedor o un representante que el Sostenedor asigne y 
represente. 
3.- El representante de los docentes previamente elegido en el Consejo 
de Profesores por mayoría. 
4.- La presidenta del Centro de Padres o quien ella designe. 
5.- Representantes de la comunidad previamente elegidos por el 
Consejo. 
6.- El Jefe Técnico del Establecimiento. 
7.- La representante del Departamento de Integración. 
8.- El Profesor Representante de Convivencia Escolar. 
9.- Un Representante de Prebásica. 
10.- El Representante del Consejo de Alumnos 
11.- Otro, que amerite por los temas a tratar y que el Consejo acepte 
incorporarlo. 
 
TEMAS A TRATAR EN EL CONSEJO ESCOLAR 
 
11.- Aspectos relevantes relacionados con los resultados y rendimiento 
escolar. 
12.-Informes de visitas de fiscalización por el Ministerio de Educación 
sean la Agencia de la Calidad, el Deproe, o la Superintendencia de 
Educación. 



13.- Llamados a Concursos de docentes y/ la etapa en que se 
encuentran estos procesos. 
14.-La Situación Financiera en que se encuentra el establecimiento. 
Cuenta que deberá entregar el sostenedor. 
15.- Situación de avance del Plan de Mejoramiento Educativo. 
16.- el PEI y sus objetivos, además de la Misión y Visión si ha sido 
modificada. 
17.- Cualquier acción relevante para la escuela y que necesita ser 
informada al Consejo Escolar. 
 
FUNCIONES: 

    18.- Será función del Director dirigir el Consejo y/o establecer si amerita 
realizarlo o no  debido a la existencia de Cuorum o la falta de algún 
integrante  importante del Consejo. 

   19.- Será función del Director citar a las sesiones correspondientes a cada 
componente del Consejo. 

    20.- El consejo deberá elegir a un secretario que deberá anotar 
objetivamente  todos los temas que allí se plantean. 

    21.- Si amerita, la directora podrá solicitar la lectura del acta al Consejo de 
Profesores para informar de los temas tratados. 

    22.- Deberán realizarse al menos dos sesiones por semestre. 

    23.- Será propiedad del sostenedor otorgar facultades especiales sean de 
toma de decisiones u otras, previamente informadas  al Consejo. 

   24.- Dentro de 10 días hábiles el Sostenedor deberá informar al  DEPROE  la 
constitución del Consejo, sus funciones, la identificación del establecimiento 
y todos los datos que la identifiquen 

 



        Comuníquese a los docentes y léase en consejo Escolar el Presente  
Reglamento. 

 

  NOTA: El presente reglamento quedará siempre sujeto a modificaciones que 
sean  aceptadas  por el Consejo Escolar. 
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