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REGLAMENTO INTERNO CONSEJO ESCOLAR
(Actualización 2014 – 2015)
ESCUELA PARTICULAR LAURA ELGUETA S.A
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De acuerdo a lo señalado en el artículo 10 del Decreto que reglamenta el
funcionamiento de los Consejos Escolares y a las facultades que este mismo
entrega, Doña Claudia Hinojosa Guerra, en su calidad de Directora del
establecimiento y Presidenta del Consejo Escolar; Julia Carimán Jauré en
representación de los docentes; Rose Marie Zarate, Presidenta e Irene Muñoz
Vicepresidenta en representación del Centro de Padres; María Soledad de la Fuente
Acuña en representación de los Asistentes de la Educación todos los anteriores,
miembros del Consejo escolar de la Escuela Particular Laura Elgueta S.A de la
comuna de La Florida constituido con fecha 05 de Marzo de 2014 han
consensuado el siguiente Reglamento Interno de funcionamiento:

De acuerdo a la ley 19.979, en cuanto que se debe reglamentar el procedimiento
para la constitución y funcionamiento de los Consejos Escolares, los miembros del
Consejo Escolar establecen el siguiente reglamento interno.

DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 1º: La constitución, funcionamiento y facultades del Consejo Escolar de la
Escuela Particular Laura Elgueta S.A, se encuentran establecidos en la Ley 19.979 y
se regirá por las normas contenidas en dicha ley, por las que se establecen en su
reglamento y en el presente reglamento interno.
Artículo 2º: El Consejo escolar, en adelante “el Consejo”, tendrá carácter
informativo, consultivo y propositivo.
Artículo 3º: El Consejo procurará los siguientes objetivos en su funcionamiento:



Integrar a los estamentos de la comunidad educativa, para participar,
opinar y proponer acciones para mejorar la gestión escolar.
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 el establecimiento educacional.

Artículo 4º: El Consejo procurará como método de trabajo:




La participación activa de todos los miembros del Consejo. Reconociendo
que cada miembro tiene algo valioso que contribuir y por lo tanto, cada
persona es significativa por su saber, su experiencia y su respetabilidad.
La reflexión y el aprendizaje que crea espacios para dialogar sobre materias
de interés para todos los miembros que representan a los estamentos, por
lo tanto reflexionar en conjunto es una instancia de construcción colectiva y
aprendizaje social.
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A través de la acción integrada, cuidará que cada acción que se realice sea
producto de un trabajo en equipo, basado en la participación y la
creatividad; mediatizado por un proceso de reflexión que se expresa en la
capacidad de construir alternativas de solución y desarrollo en las materias
de interés.

DEL CONSEJO:
DE SUS ATRIBUCIONES
Artículo 5º: El consejo tendrá carácter informativo, consultivo, propositivo y
asesorará a la Dirección de los establecimientos en materias que atañen a la
comunidad escolar a objeto de optimizar la gestión educativa de la Escuela.
Artículo 6º: El consejo no podrá intervenir en materias técnico-pedagógicas o en
funciones que sean de competencia de otros órganos del establecimiento
educacional ni entorpecer el liderazgo y facultad que recae en la gestión de la
Dirección del establecimiento.
Artículo 7º: El sostenedor, en la primera sesión de cada año, manifestará si le
otorga facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en que materias o asuntos.
La renovación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del siguiente año
escolar y hasta la primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá
prorrogada la del año anterior.
En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el
Sostenedor en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo
la misma como suficiente manifestación de voluntad.

DE LAS SESIONES
Artículo 8º: El Consejo sesionara cuatro veces al año con una periodicidad no
menor a tres meses, preferentemente en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y
Noviembre y corresponderá al Director a través de la secretaria del Consejo
realizar las citaciones correspondientes.
El Consejo podrá sesionar extraordinariamente, a petición del Director o de uno o
más de los miembros del Consejo, cuando la situación lo amerite.
Las citaciones a las sesiones ordinarias o extraordinarias se realizaran por
escrito, dejando constancia de ello por parte de la secretaria del Consejo en un
libro especialmente destinado para ello.
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Para tratar asuntos no incluidos en el orden del día será necesario solicitarlo con
48 horas de antelación y avalarlo con la firma de dos tercios de los miembros del
consejo.

Artículo 9º: El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en
las oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan:
1.- Los logros de aprendizaje de los alumnos se informara, a lo menos
semestralmente, acerca de los resultados rendimiento escolar y/o mediciones de la
calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento educacional.
2.- Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto
a cumplimiento de la ley Nº 18.962 y del D.F.L Nº2 de 1998, del Ministerio. Esta
información será comunicada por el director en las siguiente sesión del Consejo
luego de realizada la visita.
3.- Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados por
el establecimiento. Esta información deberá entregarla el Sostenedor, cada cuatro
meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem.
Artículo 10º: El Consejo será consultados, a lo menos, en los siguientes aspectos:
1. Proyecto educativo y sus modificaciones.
2. Programación anual y actividades extracurriculares.
3. Las metas del establecimiento y proyectos de mejoramiento educativo y
otros propuestos.
4. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el
Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.
5. La elaboración y modificación al reglamento interno del establecimiento
según sea su competencia.
Sera obligación del Director remitir al Consejo todos los informes y antecedentes
necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas a este artículo.
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DE LOS MIEMBROS DEL COSEJO
Artículo 11º: El Consejo está constituido por los siguientes miembros:
1. El Director del establecimiento quien lo presidirá o un representante
nombrado por el en caso de su ausencia, la que no será necesaria acreditar
ante terceros.
El nombramiento será por escritura simple y durara en su reemplazo el
tiempo asignado por el titular en dicho documento.
2. El Sostenedor del colegio o un representante nombrado por el, en caso de
su ausencia la que no será necesaria acreditar ante terceros.
El nombramiento será por escritura simple y durara en su reemplazo el
tiempo asignado por el titular en dicho documento.
3. El Docente elegido por los profesores del establecimiento mediante
procedimiento previamente establecido por estos. El dicho Consejo General
de profesores y mediante el procedimiento anterior se procederá a
nombrar a un segundo representante para que asista al Consejo en caso de
ausencia del titular elegido, la que no será necesaria acreditar ante terceros.
4. El Presidente y Vicepresidente del Centro de Padres y Apoderados de la
Escuela, en ausencia de algunos de ellos, podrá reemplazar un miembro del
Directorio nombrado mediante escritura simple, durara en su reemplazo el
tiempo asignado por el titular.
5. Un representante de los Asistentes de la Educación elegido mediante el
procedimiento previamente establecido por estos. Una segunda persona
será nombrado mediante el mismo procedimiento como subrogante y
reemplazara al (a la) titular en caso de ausencia, la que no será necesaria
acreditar ante terceros.

Artículo 12º: A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director en su
calidad de Presidente, deberá someter a consideración de este órgano la
incorporación de nuevos miembros. Asimismo podrá hacerlo por iniciativa propia.
El consejo resolverá sobre dicha petición mediante votación de la mayoría simple o
sea cincuenta por ciento más uno.
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Artículo 13º: De las funciones de sus integrantes:
Serán funciones del Director:
1. Presidir el Consejo e informar oportunamente, acerca del Proyecto
Educativo Institucional y el Plan Anual del Establecimiento y reunir
sugerencias que lo enriquezcan.
2. Informar oportunamente al Consejo acerca del avance del Plan Anual del
Establecimiento y de los resultados parciales.
3. Informar oportunamente al Consejo acerca del cumplimiento y evaluación
del Plan Anual del establecimiento.
4. Planificar, organizar, dirigir y/o controlar proyectos o acciones que el
consejo proponga.
5. Convocar a las deliberaciones del Consejo a otros órganos o personas cuyo
informe o asesoramiento estime oportuno. En ambos casos asistirán con
voz pero sin voto.
Serán funciones del representante del sostenedor:
1. Representar e informar oportunamente al sostenedor, acerca del diseño del
Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual del Establecimiento y el Plan
anual del Consejo Escolar.
2. Asesorar al Sostenedor acerca de las inversiones y/0 gastos necesarios para
el cumplimiento del Plan Anual.
3. Informar oportunamente al sostenedor acerca del avance del Plan Anual del
establecimiento y del consejo escolar y de los resultados parciales.
4. Informar oportunamente al sostenedor acerca del cumplimiento y
evaluación del Plan Anual del Establecimiento y del consejo escolar.
5. Planificar, organizar, dirigir y/o controlar proyectos o acciones que el
consejo proponga y que corresponda al sostenedor.
Serán funciones del representante de los profesores:
1. Representar e informar a los profesores acerca del diseño del Proyecto
educativo, el Plan anual del establecimiento, el Plan Anual del Consejo y
hacer llegar las sugerencias de sus representados.
2. Informar oportunamente a los profesores acerca del avance del Plan Anual
del establecimiento y del consejo escolar y de los resultados parciales.
3. Informar oportunamente a los profesores acerca del cumplimiento y
evaluación del Plan Anual del Establecimiento y del consejo escolar.
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4. Planificar, organizar, dirigir y/o controlar proyectos o acciones que el
consejo le designe.

Serán funciones del Presidente y Vicepresidente del Centro General de Padres y
Apoderados:
1. Representar e informar a los padres y apoderados acerca del diseño del
Proyecto educativo, el Plan anual del establecimiento, el Plan Anual del
Consejo y hacer llegar las sugerencias de sus representados.
2. Informar oportunamente a los padres y apoderados acerca del avance del
Plan Anual del establecimiento y del consejo escolar y de los resultados
parciales.
3. Informar oportunamente a los padres y apoderados
acerca del
cumplimiento y evaluación del Plan Anual del Establecimiento y del consejo
escolar. Planificar, organizar, dirigir y/o controlar proyectos o acciones que
el consejo le designe.

Serán funciones del representante de los Asistentes de la Educación:
1. Representar e informar a los Asistentes de la Educación acerca del diseño
del Proyecto educativo, el Plan anual del establecimiento, el Plan Anual del
Consejo y hacer llegar las sugerencias de sus representados.
2. Informar oportunamente a los Asistentes de la Educación acerca del avance
del Plan Anual del establecimiento y del consejo escolar y de los resultados
parciales.
3. Informar oportunamente a los Asistentes de la Educación acerca del
cumplimiento y evaluación del Plan Anual del Establecimiento y del consejo
escolar.
4. Planificar, organizar, dirigir y/o controlar proyectos o acciones que el
consejo le designe.

Artículo 14º: De la permanencia:
Se perderá la calidad de miembro del Consejo Escolar, cuando se deje de tener tal
representatividad de estamento o deje de pertenecer a la comunidad educativa.
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS
Artículo 15º: Serán derechos de los miembros del consejo:
1. A voz y a voto en las sesiones del consejo.
2. A obtener información acerca de la gestión escolar, para cumplir las
obligaciones que le sean encomendadas por el consejo.
3. Representar al consejo, cuando este se lo solicite.
4. Los miembros del consejo tienen los mismos derechos que los componentes
de la comunidad educativa a los que pertenecen y representan.
5. La pertenencia al consejo no confiere estatuto particular.

Artículo 16º: Serán deberes de los miembros del consejo:
1.
2.
3.
4.
5.

Representar al estamento al cual pertenecen.
Asistir a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias a que sea citado.
Cumplir las obligaciones que le sean encomendadas por el consejo.
Participar activamente en todas las acciones planificadas por el consejo.
Los miembros del consejo tienen las mismas obligaciones que los
componentes de la comunidad educativa a los que pertenecen y
representan.

DEL SECRETARIO
Artículo 17º: El secretario del Consejo se elegirá por votación simple, entre los
miembros del consejo. Podrán postular todos los miembros del consejo, a
excepción del Director, que por derecho propio lo presidirá.

El Secretario será el encargado de:
1. Mantener el archivo del consejo.
2. Mantener el registro de las sesiones y las actas correspondientes, las que se
registraran en un libro foliado, especialmente destinado para el efecto.
3. Elaborar junto al presidente o a quien este solicite, los informes que se
publicaran para toma de conocimiento de la comunidad educativa.
4. Citar la reunión ordinaria y extraordinaria.
8

9

5. Preparara junto al director o a quien este designe el orden del día, la
correspondencia y documentación necesaria para la convocatoria.

DE LAS ACTAS
Artículo 18º: Las actas de las sesiones del Consejo deberán ser sometidas a la
aprobación o rechazo por parte de los miembros del Consejo, en la sesión
inmediatamente posterior al acta de que se trate.
En ambos casos, tal documento deberá ser firmado por los asistentes, consignando,
en caso de rechazo, las observaciones que sean pertinentes.

DE LA COMUNICACIÓN
Artículo 19º: El consejo publicara en la página web o circulares los acuerdos, así
como de las informaciones referidas a Plan anual del Consejo, Gestión y
Rendimiento Escolar.

Artículo 20º: Cada representante informara a la comunidad escolar de los asuntos
y acuerdos del consejo, así como de las informaciones referidas a Plan anual del
Consejo, Gestión y Rendimiento Escolar, a través de asamblea o circular enviada a
los miembros de los estamentos. Los asistentes al consejo están obligados a
guardar reserva y discreción de las deliberaciones del consejo, sin menoscabo de la
información adecuada a los demás componentes de la Comunidad educativa.

DE LOS ACUERDOS
Artículo 21º: El consejo quedar válidamente constituido cuando estén presente la
mitad más uno de sus miembros. El consejo tendera a adoptar sus decisiones por
consenso, a través del dialogo y de contraste de criterios. Los acuerdos se tomaran,
cuando proceda, la mayoría absoluta de los miembros presentes. Las votaciones
serán secretas cuando se trate de personas o lo solicite un tercio de los miembros
presentes. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente.
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DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO
Artículo 22º: Este reglamento podrá ser sujeto a revisión o modificación de
acuerdo a las necesidades de la comunidad escolar.
Artículo 23º: En caso de revisión o modificación se formara una comisión especial
con dos representantes de cada estamento quienes propondrán al consejo escolar
las modificaciones que deberán ser aprobadas con un quórum de dos tercios de
sus miembros.
Artículo 24º: Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento
interno deberá ser resuelta por la dirección del establecimiento previa consulta al
consejo escolar.

Integrantes Consejo Escolar

Representante Legal

: Sra. Fabiola Hinojosa.

Director

: Sra. Claudia Hinojosa.

Representante docente

: Sta. Julia Carimán.

Representante

: Sra. María Soledad de la Fuente

Asistentes de la Educación
Presidente CGPA

: Sra. Rose Marue Zarate.

Vice presidente CGPA

: Sra. Irene Muñoz.

Otros

: Sr. Jaime Condori
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