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ACTA CONSEJO ESCOLAR N° 01 
 
 

FECHA           : 30/ 03 /2021 

HORA INICIO : 11:18  Hrs. HORA TÉRMINO : 12:52    Hrs. 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

Julia Uribe Valdés 

Sub-Director (Representante Directora)Domingo Coria Rojas 

Eduardo Troncoso Gutiérrez 

Beldesira Sepúlveda Muñoz 

Claudia Oñate Cabrera 

 
Benjamín Hernández Villagra 

 

TEMAS 

- Saludo y bienvenida 

- Elección Secretaria 

- El Consejo Escolar 

- Reglamento Interno 

- Reseña del Establecimiento 

- Definir temas centrales para tratar en próximos sesiones 

- Varios 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Saludo y bienvenida, El Subdirector, Sr. Domingo Coria Rojas, en reemplazo de 
la Directora Sra. Claudia González Hernández preside el CE., saluda a los 
asistentes y da la bienvenida a los integrantes del Consejo Escolar. 

Elección Secretaria: 

Se realiza elección de Secretaria del Consejo Escolar, asumiendo el cargo la Sra. 
Beldesira Sepúlveda Muñoz, representante de los Asistentes de la Educación. 

El Consejo Escolar: 

El Sr.  Coria Presenta unas diapositivas con la finalidad de dar a conocer el 
objetivo y funciones del CE.  

Reglamento Interno 

Se procede a establecer el Reglamento Interno Del Consejo Escolar el cual se 
adjunta a la presente acta. 

  

Sra. Julia acota que este Consejo Escolar es de carácter informativo, propositivo 
y consultivo, manifestando que no otorga el carácter de resolutivo. Apelando a 
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esto Sr. Coria lee el Decreto donde dice que el Sostenedor tiene la facultad de 
otorgar o no la facultad resolutiva estableciendo específicamente en que materia. 
interviniendo don Eduardo Troncoso, con respecto a que no sea resolutivo, pues 
hay temas de mayor importancia a tratar, por ejemplo la conectividad para 
nuestros estudiantes.  

Con el acuerdo unánime de los integrantes se establecen las fechas para las 
próximos Consejos: 

                 2° Consejo jueves 24 junio 2021 

                 3° Consejo jueves 12 agosto 2021 

                 4° Consejo jueves 22 octubre 2021 

  

Reseña del Establecimiento 

 Sr. Coria hace una breve reseña del funcionamiento de la unidad educativa 
señalando que: 

a. Se cuenta con la Dotación completa de Docentes y Asistentes de la 
Educación,  

b. Durante el año 2020 y 2021 a la fecha no ha habido fiscalización por parte 
de la Superintendencia 

c. Actualmente se realizan Clases Online con un horario ajustado al contexto. 

d. No es pertinente la evaluación de las metas que se establecen en el 
Compromiso de Desempeño ya que la actual Directora no asumió el cargo 
por concurso de Alta Dirección Pública.  

e. La baja asistencia a clases on line tiene su origen en la vulnerabilidad de 
nuestros alumnos que hace difícil la conectividad por falta de medios 
tecnológico o muy baja señal de internet o no contar dicho servicio. 

 

Definir temas centrales para tratar en próximos sesiones 

El sr. Domingo Coria propone al CE establecer temas centrales a tratar en los 
futuros consejos y que están dentro de las funciones que determina la normativa lo 
cual es aprobado por unanimidad.   

Para su realización se invitara a los docentes directivos o técnicos cuyas funciones 
tienen relación directa con el o los temas que se trataran. 

    

 VARIOS 

1. Considerando lo establecido en los decretos que regulan los CE se consulta 
a la representante del sostenedor sobre el presupuesto financiero del 
Instituto Politécnico para el presente año. La sra. Julia Uribe manifiesta no 
contar con información al respecto, comprometiéndose a presentarlo en la 
segunda sesión. 

2. Sr. Eduardo Troncoso hace notar las falencias de la Comunidad Educativa, 
mejorar la conectividad y el programa paso a paso (preventiva). 

3. Sr. Eduardo Troncoso da a conocer que tanto la Unidad Programa 
Integración Escolar y Unidad Psicosocial, están constantemente en 
contacto con nuestros estudiantes. 

4. Sra. Claudia Oñate menciona la preocupación que presentan los alumnos, 
especialmente con los de 4° medios para realizar su práctica profesional.  
El Sr. Eduardo Troncoso responde a la inquietud de la Presidenta del CC. 
PP. Aclarando que saliendo nuestra comuna de la cuarentena y 
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ajustándose a los protocolos, las especialidades ejecutaran clases prácticas 
dividiendo a los cursos por grupos para evitar contagios de covid-19. 
Respuesta que es aceptada positivamente.  

5. La Sra. Claudia Oñate hace presente, además; la dificultad de conectividad 
de los estudiantes, y con el acceso al link. Al respecto intervienen cada uno 
de los representantes, concluyendo que las cosas se están haciendo lo 
mejor posible, a pesar de las dificultades sanitarias que nos encontramos 
viviendo a nivel mundial. 

 

ACUERDOS/COMPROMISOS : 

Presupuesto anual del Instituto Politécnico 

- Sra. Julia se compromete a presentar en el 2° Consejo el presupuesto anual 
con que cuenta el Instituto Politécnico ya que dicho presupuesto debería 
haberlo presentado en este primer CE., conforme a lo establecido en los 
decretos que regulan el CE. 

Conectividad 

- Sra. Julia Uribe consultará sobre conectividad que cuenta el Instituto 
Politécnico.  

Facultad resolutiva 

- Los integrantes acuerdan revisar y analizar el Decreto de CE para proponer 
al sostenedor que otorgue la facultad resolutiva en una determinada materia 
para el año 2022. 

Entrega de documentos 

Sr. Coria se compromete hacer llegar a los integrantes del CE, vía correo 
electrónico, los siguientes documentos: 

a. Calendario Anual de Actividades 2021; 

b. Los Decretos N° 24/2005 y N° 19/2016 y texto Refundido de ambos 
decretos. 

 Temas centrales de las próximos Consejos Escolares 

a. 2° Consejo (24 junio 2021)   

Temas a tratar: Presupuesto Financiero 2021 y Proyecto Educativo 
Institucional. 

b. 3° Consejo (12 de agosto)  

Tema a tratar: Resultados Académicos 

c. 4° Consejo (22 octubre 2021)  

Tema a tratar: Propuesta de actividades extra- programáticas 2022    

d. Consejo Extraordinario  

Tema tratar:  Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME). 

e. Consejo Extraordinario  

Tema tratar:  Reglamento de Convivencia Escolar 
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ASISTENCIA CONSEJO ESCOLAR N° 01 
 
 

FECHA                      : 30 /03 /2021 

ESTABLECIMIENTO:  Instituto Politécnico Ireneo Badilla Fuentes 

 
 
 

ESTAMENTO NOMBRE RUT FIRMA 

Director/a Claudia González 
Hernández 

13.789.610-9  

Representante del 
Sostenedor 

Julia Uribe 
Vásquez 

12.025.052-3  

Representante de 
los profesores 

Eduardo Troncoso 
Gutiérrez 

7.952.766-1  

Representante de 
los Asistente de la 

Educación 

Beldesira 
Sepúlveda Muñoz 

9.951.426-4  

Presidente Centro 
de Padres y 
Apoderados 

Claudia Oñate 
Cabrera 

12.197.249-2  

Presidente Centro 
de Alumnos 

Benjamín 
Hernández Villagra 

21.388.716-5  
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ACTA CONSTITUTIVA CONSEJO ESCOLAR 2021 
 
 
 

FECHA                      : 30 /03 / 2021 

ESTABLECIMIENTO:  Instituto Politécnico Ireneo Badilla Fuentes 

 
 
 

ESTAMENTO NOMBRE 
(completo) 

RUT FIRMA 

Director Claudia González 
Hernández 

13.789.610-9  

Representante del 
Sostenedor 

Julia Uribe Vásquez 12.025.052-3  

Representante de 
los profesores 

Eduardo Troncoso 
Gutiérrez 

7.952.766-1  

Representante de 
los Asistente de la 
Educación 

Beldesira Sepúlveda 
Muñoz 

9.951.426-4  

Presidente Centro 
de Padres y 
Apoderados 

Claudia Oñate 
Cabrera 

12.197.249-2  

Presidente Centro 
de Alumnos 

Benjamín Hernández 
Villagra 

21.388.716-5  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


