
Acta Consejo Escolar

Quilpué, 20 de Marzo ,2019.

Participantes:

1. Alejandro Pérez Ciudad, Director

2. Alicia Guzmán Coordinadora de aprendizajes Básica .Representante Sostenedora.

3. Carlos Fajardo, Encargado de Convivencia Escolar .Representante de los Asistentes de la Educación.

4. Bárbara Pérez, Docente Historia. Representante de los Docentes.

5. Johana Saravia Briones, Presidenta C.G.P.

6. Karina Igor Aguilar, Representante de los Apoderados.

7. Representantes de los Estudiantes de 2° a 8° Año Básico.

Propósito de la reunión:

Acordando dinámica de trabajo y plan de trabajo.

Desarrollo

1. Se inicia la reunión dando a conocer evaluación del PME 2018 y proyección de este, lo que dió origen

al modelo formativo institucional 2019, basado en una planificación integrada asociada a Situaciones

de Aprendizaje vinculadas al Pabellón del Conocimiento, comentando el relato del bing band y los

desafíos futuros.

2. Se exponen las reglas de oro de Convivencia escolar y su impacto en la comunidad educativa.

3. Se informa el inicio de los Talleres Extra programáticos y se inicia la convocatoria a las inscripciones a

participar de la Radio Escolar San Blas, para constituir su equipo periodístico y administrativo.

Acuerdos:

1. El Consejo escolar aprueba la implementación de las reglas de Oro.

2. Implementar acciones que permitan que el 8° Año Básico pueda elaborar un registro fotográfico de su

último año en el establecimiento.

3. Elección de Valentina Olguín como presidenta de los Estudiantes.

4. Compromiso de Colaboración de todos en el respeto de las reglas de oro de convivencia.

5. Difundir reunión de delegados de apoderados con el C.GP, el próximo Viernes 29 de Marzo a las 16:00

horas.

6. Desafío de la Semana; se acuerda que si desde el Lunes 25 al Jueves 28 de Marzo , no se sanciona a ningún

estudiante por motivos de convivencia ,se autoriza a los estudiantes a el día viernes asistir con ropa de calle a

clases.
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