
Acta Nº 5
11/06/2018

I. Integrantes

Director del establecimiento: Alejandro Pérez Ciudad

Sostenedor o su representante: Alicia Guzmán

Representante de los docentes: María José Barros

Representante de los asistentes de la
Educación:

Carlos Fajardo

Representante de padres y apoderados: María Reyes

Representantes de los alumnos: Presidentes de cursos de 2º a 8º básico

Informaciones Generales

1.-Se informa a los alumnos respecto de las actividades del Mes de Junio y las fechas
académicas importantes de cierre de Semestre.
2.- Se reitera la importancia del Reglamento de convivencia y el respeto de las normas allí
contempladas para una sana convivencia de parte de toda la comunidad educativa.
Abordándose en específico el protocolo en relación a las agresiones físicas y verbales y sus
respectivas sanciones.
3.- El Centro General de Padres informa sobre presentación de presupuestos de Proyectos
de Mejoramiento del Control de Acceso de la Portería.
4. Se comparten experiencias de los alumnos respecto a la Salida Pedagógica al Buque
Unión del Perú y se reitera que esta actividad fue un reconocimiento a los alumnos
destacados del establecimiento por criterios de Esfuerzo, Responsabilidad, Liderazgo y
Espíritu Deportivo y se alienta a todos los delegados a motivar a sus compañeros a
potenciar sus habilidades y potencialidades individuales.

Acuerdos:
1. Se acuerda continuar con el lineamiento de reconocer a los alumnos por diversos

criterios más allá del desempeño académico.
2. Se consensua entre los delegados plantear en sus respectivos cursos que todos los

alumnos apoyen las iniciativas de la Brigada Verde.
3. Se explicita la responsabilidad de cada delegado de ejercer su Liderazgo con

respecto de motivar a sus compañeros a proponer iniciativas que ellos consideren
pertinentes implementar y proponer en el consejo escolar.
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