
Acta de constitución

Siendo las 16,30 del día jueves 12 de abril de 2018 nos reunimos con las personas _que abajo se

identifican_ con el fin de cumplir con la Ley n5 19.979 que faculta a los establecimientos

educacionales para constituir los consejos escolares.

El Consejo Escolar de la Escuela "Gabriela Mistral" se ha constituido de la siguiente manera:

l.-Monica Vega Zambra Run 11.784.366-1 Representante Centro de Padres

2.-Gustavo Bugueño Vega Run 22.513.578-9 Representante alumnos

3.-Matra Bugueño Briceño Run: 17.439.249-8 Docente de aula Multigrado

4.- Leandra Tapia Tapia Run :19.569.111-8 Asistente Educación

5.-Susana Bugueño Rojo Run: 12.815.487-6 Asistente Educación

Una vez constituido el Consejo Escolar la Profesora informa a sus integrantes, acerca de los

fundamentos legales y pedagógicos en que se sustenta la creación de dichos consejos, informa

además sobre su función y líneas de acción. También insta a sus integrantes a trabajar en forma

coordinada con el fin de mejorar la gestión escolar en nuestro establecimiento; también quedan

fijadas las sesiones siguientes, que serán cuatro en el año, en los meses de abril, julio, octubre y

diciembre.

Se cierra la sesión a las 17,40 horas

Monica Vega Zambra

Presidenta Centro de Padres

Maira E ugueño-Briceño

Profesora Aula Multigrado

Susana Bugueño Rojo

Asistente de Educación

Leandra Tapia Tapia

V
Gustavo Bugueño Vega

Representante Alumnos
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Consejo escolar

2? SESIÓN

Siendo las 16,00 horas del día jueves, 26 de julio de 2018 nos reunimos en sesión ordinaria con
los integrantes del Consejo Escolar para tratar los siguientes puntos:

1.- Se da a Conocer sobre los avances del PME SEP , se analizan las acciones .
2 .-Monto con el cual se cuenta para los Requerimientos del Proyecto SEP para el año 2017

Es el siguiente: Ingresos 2018 4.912.401
Saldo arrastre +9.731.395

14.643.796
3.- Se da a conocer que una funcionaría de SECREDUC dio instrucciones sobre la admisión

escolar 2018 para los cursos 1̂  básico y 7^ básico y le medio.

Se cierra la Sesión a las 17,00 horas.

Monica Vega Zambra Maira Bugueño Bficeño

Presidenta Centro de Padres Profesora Aula Multigrado

Susana Bugueño Rojo

Asistente de Educación

Gustavo Bugueño Vega

Representante Alumnos
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COSEJO ESCOLAR

Sera Sesión

Siendo las 16,00 horas del día jueves, 18 de octubre de 2018 nos reunimos en sesión ordinaria
con los integrantes del Consejo Escolar para tratar los siguientes puntos:

1.- Se les comunica sobre el encuentro de las Olimpiadas en la Escuela de los Pozos.
2.- Se les informa sobre la gira pedagógica 2018
3.-lmplementación y Monitoreo Proyecto SEP.
4.- También se informa sobre el listado con requerimientos SEP ya fue enviado al Departamento de

Educación.

5.- Se informa sobre reparaciones que se harán en la escuela como rampas de entrada, baño de

minusválido entre otros.

6.- Se informa sobre la fecha de medición del SIMCE
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Monica Vega Zambra

Presidenta Centro de Padres

Maira Bugueño Briteño

Profesora Aula Multigrado

Susana Bugueño Rojo

Asistente de Educación

Gustavo Bugueño Vega

Representante Alumnos

Se levanta la sesión a la 17,30



REUNIÓN DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS (A)

1: Lectura del acta anterior

2: Cuenta de tesorería

3: Informe de Profesora

4: Asuntos Varios

Se da comienzo a la reunión a las 15:00 horas de la tarde con la participación
del 100% de las apoderadas y la profesora.

1.- Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada en forma unánime.

2.-La tesorera informa sobre el total de los fondos reunidos y sus movimientos
para diferentes fines, quedando un total en caja de $26.200.

3.- La profesora informa sobre el porcentaje de asistencia en forma general de los
alumnos, destacando que los niños y niñas tiene muy buena asistencia todos
sobre el 96%.

También informa sobre los contenidos y pruebas que tendrán los niños.

Informa sobre actividad que se realizara en la escuela de los pozos el día 08 de
noviembre del presente año.

Informa sobre la Gira de Estudio a realizarse este año.

Entrega evaluaciones y se analizan los resultados.

Destaca la participación de los estudiantes en diferentes actividades de trabajo en
forma responsable y esforzada.

Los apoderados se comprometen a ser responsable en conversar con los niños y
mejorar algunas conductas. (Preguntar cómo le fue en la Escuela, sobre las notas
entre otras).

Se informa sobre Renovación de convenio de igualdad de oportunidades y
excelencia educativa, ley 20.248 Subvención Escolar Prefencial (SEP), se acoge
la ley especial 20.006 para renovar convenio SEP, por incumplimiento de articulo 7
, periodo 2016-2019.



-Recursos a percibir Subvención Escolar Preferencial (SEP),

-Subvención de gratuidad (complementaria la subv.general), alumnos se dividen
en prioritarios y preferentes se clasifica según la vulnerabilidad y situación social
de la familia del alumno(a).

-Se da a conocer los gastos de caja chica, que corresponde a 1/5 UTM.

4.-Asuntos Varios: Los(a) Apoderados(a) organizan actividades para reunir fondos
para fin de año.

-conversa en forma general sobre los niños y niñas.

- se toman acuerdos para organizar diferentes actividades a realizarse.

- se aclaran dudas.

Se da termino la reunión a las 17:30 horas de la tarde.

Presidenta

_ I____D_

Secretaria

Tesorera
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Reunión 29-10-2018

ASISTENCIA DE APODERADOS(A) ESCUELA GABRIELA MISTRAL "LAS

BARRANCAS".

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

NOMBRE

Marta Henríquez Coroseo

Nalda Bugueño Bugueño

Mónica Vega Zambra

Juana Zambra Bugueño

Yaneth Henriquez Coroseo

Joselin Bugueño Araya

Roxana Carvajal Iriarte

Milca Bugueño Bugueño

Enobe Araya Bugueño

RUT

15.049.609-8

11.940.822-9

11.784.366-1

12.420.680-4

15.048.621-1

15.923.788-5

17.439.088-6

15.048.370-0

10.122.933-5
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Mairfe

Profesora encargada escuela Gabriela Mistral

Las Barrancas.


