
CONSEJOS ESCOLARES 
 

Los Consejos Escolares deben ser informados de los siguientes temas: 

 Logros de aprendizaje de los y las estudiantes. 
 Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación. 
 El informe de ingresos efectivamente percibidos y gastos efectuados (cada 4 meses). 
 El presupuesto anual de todos los ingresos y gastos del establecimiento (en los 

municipales). 
 Los resultados de los concursos de contratación de su personal (en los establecimientos 

municipales). 

Los Consejos Escolares deben ser consultados por los siguientes temas: 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 El programa anual y las actividades extracurriculares. 
 Las metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento. 
 El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado 

por el/la directora/a a la comunidad educativa. 
 La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno y la aprobación del mismo si 

se le hubiese otorgado esta atribución. 
 Es importante aclarar que El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre este tipo de 

materias, las que son de exclusiva responsabilidad del equipo directivo o de gestión, y 
que La formación de Consejos Escolares es obligatoria para todos los establecimientos 
particulares subvencionados y municipales. Por lo tanto, un establecimiento no podrá 
prohibir su constitución. 

 El Consejo Escolar de cada establecimiento debe sesionar mínimo 4 veces durante el 
año. Se pueden establecer más sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y 
tareas que asuma el Consejo, en caso de solicitar sesiones extraordinarias, Las 
citaciones deben ser realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una 
mayoría simple de los miembros del consejo. 

 El comité de buena convivencia escolar, es la instancia que tiene como objetivo 
estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 
educativo, promover la buena convivencia escolar, y prevenir toda forma de violencia 
física psicológica, agresiones u hostigamientos y en las demás áreas que estén dentro 
de sus atribuciones. 


