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Ñuñoa, 09 de julio de 2019 
 
 

Comunicado 
Resumen Acta Consejo Escolar 

 
 
Estimados padres, madres y apoderados 

Estimadas Directivas 

Liceo Republica de Siria Básica Sede Básica 

 
Estimada comunidad, el jueves 27 de junio se realizó la segunda reunión del Consejo 
Escolar de nuestro Colegio. 
 
Cabe señalar que “el Consejo Escolar en los establecimientos Municipales, Particulares 
Subvencionados y de Administración Delegada, es una instancia que promueve la 
participación y reúne a los distintos integrantes de la comunidad educativa, con la 
finalidad de mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de 
aprendizaje”. Nuestro Consejo es de carácter informativo, consultivo y propositivo, y en él 
participan todos los estamentos de nuestra comunidad. 
 
Con el fin de mantener a nuestra comunidad informada, a partir de ahora difundiremos un 
resumen del acta de cada uno de los consejos que se realicen, para su análisis y así poder 
recoger desde el CPA los comentarios e inquietudes de nuestros apoderados para poder 
presentarlas en el consejo 
 
 

RESUMEN ACTA CONSEJO ESCOLAR 27 DE JUNIO DEL 2019.- 
 

1. Presentación del Plan Anual del Convivencia ante el Consejo de parte de las 
Orientadoras y Encargadas de Convivencia de ambas sedes, Carmen Gloria 
Guerrero y Liliana Veas. 
1.1 El Plan refuerza en sus orientaciones: Seguir creciendo en Inclusión, 

fomento del buen trato y prevención del Acoso Escolar. 
1.2 Fortalecer debilidades de la Convivencia Escolar realizando acciones que 

permitan fortalecer el respeto y el cuidado de todas las personas del 
Establecimiento. 

1.3 Involucrar a otros actores de la Comunidad en la coordinación de acciones 
en apoyo a la Convivencia Escolar. 

1.4 Difundir y dar a conocer el Reglamento Interno el que se va modificando 
anualmente de acuerdo a las necesidades del Colegio. 
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2. Acciones referidas a la Convivencia escolar 
2.1 Jornada de articulación entre ambas sedes del Colegio para trabajar los 

protocolos del Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar (12 de 
Julio). 

2.2 Charla de actualización a docentes sobre prevención de alcohol y drogas. 
2.3 Encuesta sobre prevención de alcohol y drogas a los estudiantes de 2° 

Medios realizada por SENDA. 
2.4 Capacitación a los docentes curso de sexualidad, CESI (Centro de Educación 

Sexual Inteligencia Emocional y Afectiva Integral) durante el Segundo 
Semestre del 2019, para implementar el programa con los estudiantes al 
inicio del año escolar. 

2.5 Elaboración de un Plan de Sexualidad. 
2.6 Capacitación a directivos y profesores en el segundo semestre sobre las 

temáticas de LGTI, organizado por la Corporación de Educación. 
2.7 Acciones para el desarrollo de la autoestima saludable en estudiantes de 4° 

básico y 4° Medio, organizado por HPV (Habilidades para la Vida JUNAEB). 
2.8 Establecer redes de apoyo con instituciones para el apoyo de la sana 

convivencia y autocuidado. 
2.9 Inicio segundo semestre de Escuela para Padres en ambas sedes con 

temáticas referida a la Convivencia Escolar. 
3. OTROS TEMAS 

3.1 Se plantea el uso del uniforme escolar. Se consultará a la Comunidad 
Escolar para revisar en el Reglamento Interno en lo referido a esta temática 
con el fin de modificar, mantener, cambiar, complementar, flexibilizar 
algunas exigencias del uniforme, situación que debe ser consensuada por 
todos los estamentos. 

3.2 El MINEDUC pone a disposición del colegio la posibilidad de 
implementación de un proyecto con financiamiento estatal denominado 
“Movámonos por la Educación Pública“. Estamos a la espera de los montos 
asignados, para realizar los proyectos (uno para cada sede) que debe ser 
aprobado por el Consejo Escolar. 

3.3 Se ha designado una asesoría (Constructora Civil) de parte de la 
Corporación de Educación para estudiar la posibilidad de adecuación de la 
infraestructura de las sedes con el fin de hacer posible contar con 4 cursos 
por nivel en el Establecimiento. 

 
Un afectuoso saludo. 
 

 
Directiva CPA – Sede Básica 

Puede revisar todos nuestros comunicados en: 

cpabasica.colegiosiria.cl/ 

www.facebook.com/cpabasica/ 


