
PARTICIPACION CIUDADANA: 

CONSEJOS ESCOLARES  

 

Los Consejos Escolares son una instancia en la cual se reúnen y participan 

representantes de los distintos actores que componen la comunidad educativa, obedece a la 

necesidad de hacer de la educación una tarea de todos. 

El Consejo Escolar estará compuesto, al menos, por los siguientes integrantes: el/la 

director/a, el/la sostenedor/a o su representante, un/a docente elegido por sus pares, el/la 

presidente/a del Centro de Alumnos y el/la presidente/a del Centro de Padres. 

Organización y funcionamiento del Consejo Escolar 

Constituir el Consejo Escolar es el primer paso, hacerlo funcionar con la participación de 

todos y todas es el siguiente desafío. Para esto, es importante estar informados sobre algunos 

aspectos del funcionamiento y organización del consejo, definidos en el Reglamento de los 

Consejos Escolares. Tales como: 

• Incorporación de nuevos miembros: Atendiendo a las diversas realidades de los 

establecimientos, la ley deja abierta la posibilidad para integrar nuevos miembros a 

petición de cualquier integrante del consejo o por iniciativa del/la director/a. Para lo 

cual cada consejo deberá definir un procedimiento. 

• Sesiones ordinarias: Mínimo se deben realizar 4 sesiones ordinarias durante el año. Se 

pueden establecer más sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas 

que asuma el Consejo. 

• Reuniones extraordinarias: Las citaciones a reuniones extraordinarias deben ser 

realizadas por el/la Director/a del establecimiento, a petición de una mayoría simple 

de los miembros del consejo. 

• Información a la comunidad: Se debe definir un mecanismo para informar a la 

comunidad escolar lo discutido y acordado en las sesiones del Consejo (Ej. Circulares, 

publicación del acta en diario mural, reuniones de consejos de delegados, radio 

escolar, entre otras). 

• Toma de decisiones: En el caso que el/la sostenedor/a le otorgue al Consejo facultades 

resolutivas, es necesario definir la forma en que se tomarán los acuerdos, 

estableciendo un quórum mínimo. 

La organización interna del Consejo debe ser el resultado del acuerdo y participación 

conjunta y activa de todos sus integrantes. 

 

 


