FUNDACIÓN SAN PEDRO

Colegio San Bernardo Abad

Consejo Escolar

ACTA DE CONSEJO ESCOLAR N° 16
REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

Sesión N° 1 Consejo Escolar 2019
Tabla de la Sesión:
1.
2.
3.
4.
5.

Oración inicial
Presentación de representantes de los Asistentes de la Educación y Docentes.
Entrega Cuenta Pública 2018.
Plan de Trabajo Consejo escolar.
PME, Actividades Curriculares y Extra Curriculares, actualización de Reglamento
Interno, Plan de Acción de la Convivencia Escolar, Rendición de Cuentas SEP, Informe ITEA del
PIE 2018.
6. Varios.
Desarrollo
2. Se reconocen a los miembros electos del consejo.
3. Se hace lectura de la Cuenta Pública, por el Director del Establecimiento.
Con respecto al punto de pastoral, una representante de los apoderados, indica que se debería
integrar a la familia, puesto que sería un apoyo en la crianza de los niños.
Este año se trabajará con aquellos estudiantes que presentan mayor porcentaje de inasistencia. Se
comenzará a llamar “inasistencia crónica” a quienes tengan 10% o más de inasistencia. Subdirección
se hará cargo de este tema.
Se trata el tema de los retiros (de estudiantes durante la jornada de clases) y se indica que se debe
respetar las normas y seguir el conducto regular para resolver conflictos que puedan surgir.
En el desglose de la Cuenta Pública, se indica que este año en la Sede Media, se trabajará en la sala de
profesores y, en la Sede Básica, promover la lectura en los niños. (Existe el proyecto de parte de la
Fundación San Pedro para mejorar el espacio de sala de profesores de 3° Ciclo y EDAJ y mejorar la
Biblioteca de la sede de E. Básica)
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Fue revisado el informe ITEA del PIE correspondiente al año 2018, el que será publicado en la página
web del colegio.
Se establece que en este consejo se debe planificar con respecto al PME. (El Consejo Escolar estará
informado de la marcha de los procesos relacionados con el Programa de Mejoramiento Educativo,
PME)
Con respecto a los compromisos, se indica que se trabajará por el cumplimiento de los OAES,
(Objetivo de Aprendizaje Esenciales) acompañando a los docentes, mejorando la asistencia y
fortaleciendo el Programa AAA.
Se da por finalizada la lectura

y revisión de la Cuenta Pública.

Se menciona que para el próxima sesión de Consejo Escolar se deben presentar propuesta para
formar los centros o, idealmente, los centros conformados ya. En vista de esto, se le solicitó al
Subdirector de ciclo (en el caso del 3° ciclo) para que se llame a elecciones tanto de alumnos como de
padres. Se debe aclarar que el Subdirector mencionado solo se encargará de los estudiantes.
Plan de trabajo 2019:
2° Reunión : 07 de mayo, SEP. Centros.
3° Reunión : 13 de agosto, . compromisos
4° Reunión : 17 de diciembre, calendarios.
Actividades extracurriculares:
Se solicita más participación de una Pastoral “Social” que permita participar a los estudiantes, en
actividades sociales. Además, se indica que a otras actividades deportivas se las motivará para seguir
fortaleciéndose.
Reglamento de Convivencia:
Se indican algunos cambios que se realizaron el día de ayer, a pesar de que hace unas semanas fue
presentado otros a los profesores y a algunos estudiantes y apoderados. Además, se informa que es
posible que existan más cambios. (Éstos pueden ser introducidos haciendo una actualización en
página web institucional, dejando copias escritas en las secretarías de cada sede e informando de
todas estas acciones a la comunidad escolar)
La próxima semana será sociabilizada la última corrección con la comunidad educativa.
Rendición Cuentas SEP: Cuando llegue la aprobación será entregada al consejo.
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Varios
Se consulta sobre la posibilidad de brindar reforzamiento para los estudiantes.
Además, se consulta sobre la posibilidad de generar un Preuniversitario o entregar becas a aquellos
estudiantes que lo necesiten o se destaquen en este tema.
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