
 

 

 

Módulo 6: 
Consejo Escolar e información 

Apoderados 



 
 

 

DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 
• Es la instancia en la cual se reúnen y participan padres y 

apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 
sostenedor u otro miembro que integre la comunidad 
educativa. 

 
 
 

• En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir 
un Consejo Escolar, el que tendrá el carácter informativo, consultivo 
y propositivo, salvo que el Sostenedor decida darle el carácter 
resolutivo. 



 
 

 

De la Estructura. 

 
• El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

b) El Sostenedor o un representante designado por él mediante documento 
escrito; 

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 
procedimiento previamente establecido por éstos; 

d) Un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, 
elegido por sus pares mediante un procedimiento previamente establecido 
por éstos. 

e) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

f) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento 
imparta enseñanza media. 



 
 

 

DE LA LISTA DE ÚTILES ESCOLARES. 

 
• Los establecimientos podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin que esta 

obligue o induzca a los padres y apoderados a comprar determinadas marcas de 
útiles, o adquirir las listas en determinadas empresas o locales comerciales. Sólo 
en forma excepcional cuando existan razones de carácter pedagógico, sanitario o 
de otro orden, debidamente acreditables, los profesores o establecimientos 
educacionales podrán recomendar (nunca obligar) determinadas marcas de 
productos escolares en las listas de útiles. 

• No se pueden incluir en las listas de útiles escolares, materiales de oficina 
(resmas de papel, plumones de pizarra, tintas de impresión, etc.), ni materiales 
de limpieza o de higiene (papel higiénico, toallas de papel, cera cloro, jabón, etc.), 
producto que el establecimiento educacional debe financiar dichos artículos con 
la subvención que recibe por parte del Estado. 

• Los establecimientos subvencionados deberán velar para que las solicitudes de 
útiles no afecten el derecho a la educación de los alumnos, por lo que la falta de 
ellos no puede acarrear la expulsión de clases. 



 
 
 

• DE LAS NOTIFICACIONES O ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA COMUNIDAD 
ESCOLAR. 

• Los establecimientos educacionales deberán entregar formalmente a los 
padres y apoderados aquellos documentos que esta Circular señala 
expresamente. Dicha entrega deberá ser acreditada en un documento 
escrito que señale la recepción conforme por parte del apoderado. 

• Se entenderá como entrega formal del documento, el envío electrónico 
de la información al apoderado a una dirección de correo electrónica. Para 
lo anterior, el apoderado deberá registrar su e-mail en el establecimiento 
educacional. Dicho registro deberá estar a disposición de los Fiscalizadores 
de la Superintendencia de Educación Escolar para su control. 

• Además de lo señalado, el establecimiento deberá disponer en su 
página web todos los documentos que deben ser entregados a la 
comunidad educativa. 



 
 
 

DE LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES. 

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que las 
clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 
curriculares, tales como actos culturales, sociales y deportivos, entre otros. 

DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES. 

Se produce cuando un establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de las 
fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de 
infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza). 

 
• Importante: 

• Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al establecimiento 
educacional, ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la 
estructura del año escolar. 

• Por ello, el establecimiento educacional, debe informar al Departamento Provincial de Educación 
respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de 
recuperación de clases, para efectos de dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan 
de estudio. 

• Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho día como trabajado en el sistema 
de declaración de asistencias. 



 
 
 

• DE LOS VIAJES DE ESTUDIO. 

 
• Corresponde al conjunto de actividades educativas extraescolares 

que planifiquen, organicen y realicen, tanto dentro como fuera del 
territorio nacional, grupos de alumnos de un establecimiento 
educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos 
económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que 
visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales. 



 
 

 

DE LOS CENTROS DE PADRES Y APODERADOS. 
• Los Centros de Padres y Apoderados son organismos que comparten y colaboran 

en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de 
que forman parte. 

• Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 
atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al 
establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 
miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento 
y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

• De la Estructura. 

• Pertenecerán al Centro de Padres de cada establecimiento educacional los padres 
y apoderados del mismo. 

• El Reglamento Interno de cada Centro de Padres determinará la organización del 
mismo y las funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o 
secciones de la estructura que el Centro adopte. 



 
 
 

En todo caso formarán parte de la organización a lo menos los siguientes 
organismos: 

a) La Asamblea General. 

Constituida por los padres y apoderados de los alumnos del establecimiento que 
deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por quienes los 
representen. 

b) El Directorio. 

Estará formado a lo menos por el Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero y un Director. 

c) El Consejo de Delegados de Curso. 

Estará formado a lo menos por un delegado elegido democráticamente por los 
padres y apoderados de cada curso. El Presidente del Sub-Centro se desempeñará 
por derecho propio como él o alguno de los delegados de curso. 

d) Los Sub-Centros. 

Estará integrado por los padres y apoderados del respectivo curso, que deseen 
participar en él. 



 
 

 

De los Cobros Autorizados. 

• Los Centros de Padres y Apoderados que estén constituidos reglamentariamente podrán 
cobrar anualmente por Apoderado, un aporte no superior al valor de media Unidad 
Tributaria Mensual (UTM). 

• Este aporte será voluntario para el Padre o Apoderado y podrá enterarse hasta en diez 
(10) cuotas iguales y sucesivas. 

 
• No se podrá negar la matrícula a ningún alumno, ni excluirlo de la asistencia a clase, 

como tampoco privar a ningún padre o apoderado de pertenecer al centro o de 
participar en sus reuniones por el hecho de no pagar o de encontrarse atrasado en el 
cumplimiento de su aporte. 

 
• Cualquier cobro que realicen los Centros de Padres y que exceda al máximo legal 

establecido, deberá ser devuelto a los padres y apoderados, sin perjuicio de las 
sanciones que les puedan ser aplicables a los responsables. 

 
• Cualquier aporte en dinero que efectúe el Centro de Padres y Apoderados al 

Establecimiento Educacional, debe ser considerado como “Donación” y proceder de 
acuerdo a lo señalado en el punto de donaciones de este documento. 


