
    

ACTA DE CONSEJO ESCOLAR 

Con fecha 30 de marzo de 2022 y de manera presencial en dependencias del 

Colegio San Blas, luego de constituido el Consejo Escolar 2022, se inicia primera 

reunión del cuerpo colegiado. 

Temas tratados y acuerdos de la reunión  

1. Como primer punto se entrega cuenta abreviada de resultados académicos por 

parte del Director respecto de gestión escolar 2021.  

2. El Director presenta resultados de informe de estado financiero 2021, el cual es 

declarado a través de la plataforma de rendición de cuentas de la 

Superintendencia de Educación.  

3. El Director presenta y hace entrega del Plan de Formación Ciudadana 2022, el 

que se encuentra publicado en la página web del colegio. 

4. Se informa que no hubo visitas de la superintendencia y se da cuenta de visita de 

Dirección Provincial de Educación para revisión del PME. 

5. Se da cuenta de Convenio de Igualdad de oportunidades y se informa de 

principales objetivos del proyecto de mejoramiento educativo 2022, el que se 

verá en detalle en una próxima reunión ya que este aún se encuentra en etapa 

de planificación.  

6. Se Informar de modificaciones al Reglamento de convivencia 2022, el que se 

modificó agregando lenguaje de género, mejor descripción de consecuencias 

ante faltas e incorporación de elementos de la ley de aula segura. De igual 

manera se comunica que este mismo jueves se informaría al consejo de 

profesores y profesoras, para el día viernes informar a los apoderados mediante 

comunicación en libres de comunicaciones.  
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7. Se presenta por parte del Encargado de convivencia las principales acciones que 

se contemplan para este año en el plan de convivencia escolar. 

8. La coordinadora del PIE da cuenta de los resultados obtenidos y alcances del 

programa de Integración escolar.  

9. Se informa que el día viernes 31 de marzo se realizará acto de Inauguración del 

Año escolar 2022 para lo cual se acuerda que en representación del Consejo 

escolar y sus estudiantes se dirija con unas palabras el estudiante de 8° Básico 

Emanuel Muñoz.  

10.Se acuerda realizar una reunión bimensualmente, para o cual se buscará un día 

en que se encuentren todos sus miembros. Los temas de la próxima reunión serán:  

• Plan de Gestión de la convivencia para incorporar medidas que acuerde el 

consejo escolar.  

• Informar de Calendario de actividades extracurriculares  

• Revisión de Reglamento Interno  

• Jornadas de convivencia escolar y reglamento interno, la que se realizará la 

primeras semanas de abril en el contexto de la jornada de re-encuentro escolar.


