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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSEJO ESCOLAR 
2020 ESCUELA EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
ARICA. 

 

En ciudad de Arica, siendo las 16:00 horas, con fecha 13 de mayo del 2020, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 7º y siguientes de la Ley Nº 19.979, se procedió a constituir el Consejo 
Escolar del Establecimiento Educacional Ejército de Salvación de la ciudad de Arica, región de Arica 
y Parinacota, en sesión constitutiva realizada en mediante Google Meet, con la asistencia de las 
siguientes personas: 

 
 

I. Participantes 
 

Representante Legal Hernán Moya Barrios 
Betzabé Pereira Sánchez 

Directora Lourdes Gómez Gómez 

Docentes representante primer ciclo Daniela Córdova Alfred 

Docentes representante segundo ciclo Daniela Moena Carvajal 

Educadora representante nivel parvulario Jesica Vicencio Valcarce 

Asistente de la Educación María González Osorio 

Presidenta del Centro de Padres Elizabeth Zamora 

Unidad Técnica Pedagógica Claudia Marín Gómez 

Encargada de Convivencia Escolar Patricia Valenzuela Silva 

 
 

Se determinan los siguientes aspectos del funcionamiento: 
 
 

II. Se designa como secretaria del consejo a la Sra. Jesica Vicencio Valcarce quien tendrá la 
función de confeccionar las actas dando lectura al inicio de cada sesión. 

 
 

III. Se acuerda la incorporación de otros miembros a las sesiones como secretaria y tesorera 
del Centro General de Padres y Representante del Programa de Integración. Participación 
de Dependiendo de la temática a tratar se podrá convocar a las sesiones a personas no 
consideradas anteriormente, pero que formen parte de la institución. 

 
 

IV. A petición de cualquier miembro del Consejo, el director, en su calidad de presidente del 
mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos 
miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta 
petición de acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano. 
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V. De conformidad con el art. 9 y 10 del Reglamento de Consejo Escolar, la función de las 
sesiones tendrá un carácter informativo, consultivo y propositivo. 

 
 

VI. La periodicidad será de cuatro sesiones en el año: Mayo, Junio, Septiembre, Diciembre. 
 
 

VII. El consejo podrá ser convocado a reuniones extraordinarias por la Directora del 
establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del consejo o por 
iniciativa propia. 

 
 
VIII. Las citaciones a sesiones ordinarias y extraordinarias deberán realizarse con al menos dos 

días hábiles de antelación utilizando como medio de comunicación correo electrónico. 
 
 

IX. Para efectos de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos 
debatidos en el consejo, las actas del consejo escolar serán dadas a conocer a través de la 
página web del establecimiento. 

 
 

X. 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 semestrales. Resultados de mediciones SIMCE y 
Categorización de desempeño. 

b. Las visitas inspectoras del MINEDUC (Ley Nº 18.962, DFL Nº 2, de 1998) 
c. El presupuesto anual de ingresos y gastos del establecimiento (cuenta anual) 

 
 

XI. El consejo será consultado en los siguientes aspectos: 
a. Proyecto Educativo Institucional 
b. Plan Anual de Mejoramiento 
c. Cuenta Pública 
d. Modificaciones al Reglamento Interno 

 
 

En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo el trabajo del Consejo, 
se dio a conocer y se habló sobre los siguientes puntos: 

 

 
1.- Presentación Cuenta Pública 

2.- Encuesta Apoderados: Objetivos y resultados obtenidos 

3.- Apoyo solidario: Se determina entregar ayuda a familias pertenecientes a la Comunidad 
Educativa que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante aportes realizados por 
funcionarios, apoderados y CGPA 
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XII. 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, responsabilidad del Director. 
 

Una copia de la presente acta será enviada al Departamento Provincial del Ministerio de 
Educación, quedando su original incorporado al libro de Acta del Consejo. 

 

Ante la imposibilidad de firmar la presente acta, se adjunta fotografía de la reunión realizada con 
todos sus miembros presentes. 

 
Siendo las 18:00 horas, se concluye la sesión. 
 


