ACTA DE REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 2019
ESTABLECIMIENTO:

LICEO N°2 MATILDE BRANDAU DE ROSS

SESIÓN: 1° FECHA: 26 MARZO 2019 HORA: 10.00 HRS
Temas tratados:
La Directora inicia Sesión Consejo Escolar, saludando y presentando al Sr. Jan Johnson,
Coordinador Técnico Pedagógico del DAE Cormuval, como representante del sostenedor, y a los
miembros representativos de cada estamento de la comunidad educativa.
Directora señala objetivos de la reunión:
Constitución del Consejo Escolar 2019
Aprobación ITEA del PIE
Representante del sostenedor, Sr. Jonhson lee y explica el Protocolo de Funcionamiento de los
Consejos Escolares. Se elige como secretaria del Consejo a la Srta. Ivana Barboza Quezada
Aprobación Proyecto Innova Convivencia Escolar del Mineduc 2019
El Sr. Johnson, señala la relevancia de la educación Pública y los objetivos que tiene la Alcaldía
ciudadana y el Área de Educación de promover fundamentalmente la participación de todos los
actores de las comunidades educativas y la corresponsabilidad en el cumplimiento de los PME.
Además de reforzar el rol docente en el ámbito curricular y lo pedagógico generando efectivas
comunidades de aprendizajes. Otros, asuntos administrativos menciona que los representantes
de los asistentes Educación y de los docentes deben ser elegidos por sus pares.
Y las sesiones del Consejo escolar deben ser 4 al año de carácter ordinario y extraordinario las
que sean necesarias para temas relacionados a su cometido.
Las fechas propuestas de las sesiones son:
1° 26 Marzo
2° 5 Junio
3° 4 Septiembre
4° 4 Diciembre
La Sra. Paola Caroca, orientadora, presenta proposición de actividades para el Proyecto Innova
Convivencia Escolar: realización del Encuentro Intercultural, Festival de Talentos y Feria
Preventiva. Acciones que llevan a la integración e inclusión de los estudiantes migrantes con los
estudiantes chilenos y queda aprobado.
La Sra. Allyson Vivanco, Coordinadora PIE del liceo, presenta un Informe Técnico ITEA respecto
de profesionales y numero alumnos atendidas y principales logros del trabajo colaborativo con
los docentes en aula y desafíos de contar con mayor capacitación del sostenedor en relación a
las necesidades educativos. Queda aprobado.

La Sra. Verónica Ramírez. Directora del Liceo presenta la Cuenta Pública para su aprobación en
la cual, se relevan datos de eficiencia Interna, Planes y Programas implementados y sus logros, y
actividades del calendario Año escolar 2018. Queda aprobado y con observaciones de agregar
datos de infraestructura y los fondos PME del 2018 y 2019.

