
 
 

 
I.MUNJICIPALIDAD DE LLAY-LLAY     
DEPARTAEMENTO  EDUCACION        

                ESCUELA “AGUSTIN EDWARDS” 
 
                                                                                                           Llay-Llay,    Abril del 2013.- 
 
            “REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR ESCUELA BASICA”AGUSTIN EDWARDS.-” 
 
1.- El Consejo Escolar de la Escuela Básica “AGUSTIN Edwards”  de la comuna de Llay-Llay, ubicada 
en la calle Edwards N° 501 RBD.N° 1336-6 N° te fónico (034) 613378, se organiza al interior de esta 
y con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley N° 19.979 que modifica la Jornada Escolar Completa 
que crea los  Consejos Escolares en escuela s y liceos del país. 
 
2.- Este consejo estará constituido por  seis  (6) integrantes, ellos son: El Director /(a), de la escuela 
un representante de los docentes, el Presidente (a) del Centro General de Padres y Apoderados, 
dos representantes de los alumnos(as) y el Director del Departamento de E educación como 
miembro de este consejo y a la vez como Ministro de Fe, o bien a quien estime en su 
representación. 
 
3.- El consejo tendrá una duración de funcionamiento de un (1), año una vez finalizado el periodo, 
se reconstituirá nuevamente al inicio del año lectivo (primera semana de Abril). 
 
4.- El  objetivo (s) de este consejo es colaborara con la gestión de la escuela, mejorara los 
aprendizajes de los alumnos (as), trabajar por una buena convivencia y por la formación integral 
de los alumnos (as). Y entre sus tareas están: 
 

- Revisar el PEI., (Proyecto Educativo Institucional), para evaluar su aporte y el logro de 
objetivos y metas comprometidas a su realización. 

- Propiciar la participación y el trabajo en equipo. 
- Sr un buen canal de comunicación entre: los docentes, estudiantes y apoderados con la 

Dirección escuela y Sostenedor. 
- Solicitar la Cuenta Pública Anual de la Escuela   

 
5.- Su carácter es resolutivo tendrá relación con material relacionadas con aspectos como logros y 
metas y objetivos institucionales (tareas), y no a lo que corresponde a normas administrativas y de 
carácter técnico pedagógico, ya que estos aspectos corresponde a los profesionales de la 
educación.  
 
6.- Este Consejo lo preside el Director (a) de la escuela por mandato de ley, el cual tiene el deber 
de citar por escrito a cuatro (4), reuniones ordinarias y extraordinarias según sea la necesidad y/o 
urgencia de alguna tematice a resolver, por intermedio del Secretaria de este consejo. La citación 
se enviara a domicilio o bien al lugar de labores diarias, con un plazo de antelación de setenta y 
dos horas (72), antes de la reunión, Periodo de duración de la reunión una hora (1) reloj ej.: 16.15 
a 17,15 Hrs. PM. Día de realización con acuerdo del consejo en la primera reunión de año.  
 
 
 



 
 
 

 

 
 
7.- El Secretario (a) deberá levantar un acta cada vez que se reúna el consejo, la cual será leída en 
la asamblea de la reunión siguiente, una vez aprobada será firmada por el presidente y el 
secretario del consejo para su ratificación. 
 
8.- Los miembros de este consejo tienen la obligación de informar a sus estamentos que 
repre4sentan, en forma periódica para tener al tanto de las tareas y actividades que se realizan o 
se realizaran, con el fin de lograra los objetivos y metas comprometidas. 
 
9.- La ausencia, de los miembros de este consejo a reuniones citadas oportunamente, tendrán que 
ser justificadas (aviso), al Presidente (a) de este consejo. En ausencia de este se podrá comunicar 
con el Secretario (a). 
 
10.-Este consejo podrá funcionar forma normal con la presencia a lo menos con cuatro (4), de sus 
miembros en el caso de haber menos asistentes tendrá que suspenderse la reunión hasta nuevo 
aviso. 
 
11.- En caso de ausencia justificada del Presidente (a), Consejo a reunión, este será subrogado por 
el Secretario y la función de este será realizada por algún miembro de este estamento. 
 
12.- La reserva y el buen trato de los temas a tratar al interior de este consejo, son de exclusiva 
responsabilidad  de quien las emite,  por lo tanto se sugiere de parte de todos sus miembros 
prudencia y consideración en el funcionamiento de este espacio de reflexión y participación 
democrática.- 
 
                                                                           La Dirección.- 
 
 
                                            “El hombre que no se atreve no construye.-“  

 
  

 


