
1 

 

Colegio Centro Bíblico 
Consejo Escolar 2020 
 
 
 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSEJO ESCOLAR 2020 
 
 

 
Con fecha 15-07-2020, a las 17:00 se constituye el Consejo Escolar 2020, del Colegio 
Centro Bíblico, Melipilla, con RBD 12118-5, modalidad Virtual, aplicación WhatsApp, 
asistiendo este día los siguientes integrantes: 
 
1.- Christian Anais Bustos(Director y presidente del Consejo) 
2.- Melanie Flores Retamal(Representante docentes y secretaria del Consejo) 
3.- Rodrigo Anais Bustos(Representante Asistentes) 
4.- Soledad Hinojosa(Tesorera Centro de Padres) 
5.- Javier Núñez(Alumno octavo básico) 
6.- Jhoseline Antezana(Alumna octavo básico) 
 
Antes de iniciar se aclara que la apoderada Patricia Cerda, Presidenta del Centro de Padres 
invitada a participar en el Consejo Escolar a través de Whatsapp, justifica su inasistencia a 
esta reunión por problemas de salud y ante la misma invitación, en la misma modalidad, el 
Sostenedor Juan Ojeda Neira, deja el Grupo, sin ningún comentario ni justificación. 
 
Se da comienzo a la reunión, posterior a la lectura de los documentos enviados a todos 
por la aplicación WhatsApp como: “Bienvenida al Consejo Escolar”, “Instructivo modalidad 
a distancia” e información de “Qué es el Consejo Escolar y su finalidad”, los cuales se 
adjuntan al final de la sesión, junto con el Art.5 Ley N°2 Ministerio Educación Subvención 
del Estado. 
 
Se informa y queda como acuerdo entre los miembros, que tía Melanie Flores será la 
Secretaria del Consejo Escolar 2020 y quien entregue las fechas y horas de próximas 
reuniones. 
 
Además, el Presidente del Consejo deja abierta la posibilidad en el chat del grupo 
Whatsapp, para que los integrantes puedan manifestarse, proponer, realizar consultas o 
aclarar dudas entre reuniones. 
 
Se acuerda entre los miembros tener reuniones modalidad a distancia a través de la 
aplicación Whatsapp en horario de 17:00, y posterior intentar reunirnos por plataforma de 
teleconferencia Zoom.  
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Los miembros aceptan dedicar tiempo durante estos meses para trabajar en apoyar a los 
estudiantes para que ellos puedan alcanzar mejoras en su proceso educativo. 
 
Se define entre los integrantes la ausencia de dos personas en las reuniones para lograr 
acuerdos en cada ítem propuesto en la tabla del Consejo. 
 
No se entregan atribuciones al Consejo Escolar por parte del Sostenedor, ya que éste no 
se presenta a la reunión y tampoco un representante a la Constitución del Consejo 
Escolar. 
 
 

Se da por finalizada la sesión a las 17:58 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Anais Bustos 
                    Director 

       Presidente del Consejo Escolar 
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Colegio Centro Bíblico 
La Foresta -  Melipilla 
 
 
 

ACTA PRIMERA REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 2020 
 
 

 
Con fecha 22-07-2020, a las 17:00 horas, se da inicio a la Primera Reunión del Consejo 
Escolar 2020, del Colegio Centro Bíblico, Melipilla, con RBD 12118-5, modalidad Virtual, 
aplicación WhatsApp, asistiendo este día los siguientes integrantes: 
 
1.- Christian Anais Bustos(Director y presidente del Consejo) 
2.- Melanie Flores Retamal(Representante docentes y secretaria del Consejo) 
3.- Rodrigo Anais Bustos(Representante Asistentes) 
4.- Soledad Hinojosa(Tesorera Centro de Padres) 
5.- Javier Núñez(Alumno octavo básico) 
6.- Jhoseline Antezana(Alumna octavo básico 
 
Tabla primera reunión 
1.- Analizar la Cuenta Pública 2019  
2.- Analizar Informe Financiero Sostenedor 
3.- Metas PME 2020 
4.- Mejorar los logros de aprendizajes a distancia de los estudiantes 
5.- Informe Escrito de la Gestión Educativa del Director 
6.- Programación Anual y Actividades Extracurriculares 
7.- Ausencia del Sostenedor al Consejo Escolar 2020 
8.- Convivencia Escolar  
7.- Plan de Trabajo Consejo Escolar 
 
 
Desarrollo y acuerdos en la primera reunión 
 
1.- Se aprueba Cuenta Pública 2019, pero con observaciones.  
 
2.- Se analiza Informe Financiero enviado por Sostenedor al Director antes de Constituir el 
Consejo Escolar. Se realiza observación a los egresos de recursos centralizados de la 
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Subvención SEP, equivalente a $11.336.800. Se acuerda consultar al Sostenedor para 
aclarar en detalle de qué manera invierte este monto. 
 
3.- Se presentan las Metas PME 2020 y sus principales acciones en las dimensiones de: 
Matrícula, Asistencia Escolar, Aprobación, Aprendizajes y Resultados Educativos e 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social.  
 
4.- Los integrantes del Consejo Escolar presentan propuestas y acuerdan realizar actividades 
lúdicas y de esparcimiento utilizando las tecnologías y plataformas para estimular a los 
estudiantes en el proceso educativo actual, tales como desafíos en el área artística. 
 
5.- Todos los miembros del Consejo Escolar analizan documento con la gestión educativa 
que realiza el director anualmente y manifiestan conformidad con lo expuesto.  
 
6.- Se informa al Consejo la modificación al calendario Programación Anual del 
Establecimiento por Pandemia, Covid-19 y reprogramación de actividades extracurriculares 
a modalidad a distancia. 
 
7.- Se informa a los miembros del Consejo Escolar que el Sostenedor del Establecimiento no 
ha explicado o justificado su ausencia y abondo al grupo del Consejo Escolar virtual a través 
de la aplicación WhatsApp. 
 
8.- Los estudiantes integrantes del Consejo Escolar proponen actividades entretenidas, 
incorporando juegos de mesa, para así aportar a mejorar la convivencia en los hogares de 
los alumnos y alumnas en los tiempos de encierro por la Pandemia.  
 
9.- De los documentos analizados y las situaciones presentadas por los miembros en la 
primera reunión, se desarrolla y acuerda el Plan de Trabajo del Consejo Escolar 2020. 
 
Se da por finalizada la sesión a las 18:28 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Anais Bustos 
                    Director 
                   Presidente del Consejo Escolar 



Acta Segundo Consejo Escolar Virtual 2020 
Colegio Centro Bíblico 

  

Fecha: Jueves 6 de Agosto 
Hora: 17:00 hrs. 
Oración: Christian Anais 
Participantes: Christian Anais, Rodrigo Anais, Yhoselin Antezana, Soledad Hinojosa, 
Melanie Flores. 
 
Temas a tratar: 
 
- Funcionamiento respecto a la nueva modalidad de trabajo para cada estamento. 
 
- Aportes que puede realizar el Consejo Escolar al Plan de contingencia en cuanto a 
aprendizaje y convivencia. 
 
- Funcionamiento del whatsapp del consejo escolar para el aporte de ideas. 
 
Acuerdos tomados: 
 
- Buscar juegos creativos y actividades para los niños que se encuentran en casa. 
(Responsables: Yhoselin A. y Javier M.) 
 
- Premiar a alumnos que presentan 100% de asistencia a sus clases online y también a 
aquellos que tienen alto rendimiento en sus deberes escolares. (Responsables: Andrea S.) 
 
- Realizar más concursos y desafíos relacionados a efemérides del mes. (Responsables: 
Melanie F.) 
 
- Realizar desafíos a través de redes sociales como instagram, facebook y whatsapp. 
(Responsables: Melanie F. y Rodrigo A.) 
 
- Buscar actividades para el área espiritual. (Responsables: Christian Anais) 
 
- Solicitar saludos o realizar challenge con ex alumnos del establecimiento. (Idea en 
desarrollo) 
 
Término de la reunión, 18:24 horas. 
 
 

     Christian Anais Bustos 
                Presidente 



Acta Tercera Reunión Consejo Escolar 
Colegio Centro Bíblico 2020 

  

Fecha: Martes 29 de septiembre 
Hora: 17:15 hrs. 
Oración: Christian Anais 
Participantes: Christian Anais, Rodrigo Anais, Yhoselin Antezana, Melanie Flores. 
 
Temas a tratar: 
 
- Reseña marcha del establecimiento hasta la fecha. 
- Plan remoto de aprendizaje. 
- Apoyo a la distancia de personal administrativo. 
- Admisión escolar 2021. 
- Solicitud de recursos. 
- Consejo Escolar. 
- Seguimiento de acuerdos tomados la reunión anterior. 
- Nuevas ideas para aportar al plan remoto actual. 
 
Acuerdos tomados: 
 
- Debido a que el sostenedor, no participa de las reuniones del consejo escolar, (se salió 
del grupo de whatsapp apenas fue ingresado para la constitución del consejo, sin 
justificación alguna) se acuerda contactarlo para solicitar respuesta a nuestras solicitudes. 
(Encargados: Christian Anais) 
 
- Se acuerda crear desafíos manuales usando materiales reciclables a través de breves 
tutoriales, esto con el fin de incentivar a los estudiantes en su creatividad y el uso de su 
tiempo libre. (encargados: Yhoselin Antezana, Javier Núñez y Melanie Flores) 
 
- Se realizará cotización de diferentes juegos de mesas para los alumnos, en base a 
encuesta que realizaron los participantes del consejo escolar. (representantes de los 
alumnos) (encargados: Melanie Flores) 
 
- Se fija la próxima reunión para el día martes 27 de octubre a las 17:00 hrs. 
 
Término de la reunión, 18:35 horas. 
 
 
 
Christian Anais Bustos 
          Presidente 



Acta Cuarta Reunión Consejo Escolar 
Colegio Centro Bíblico 2020 

 
  

Fecha: Jueves 15 de octubre                    
Hora: 17:15 hrs. 
Oración: Christian Anais 
Participantes: Christian Anais, Rodrigo Anais, Yhoselin Antezana, Javier Núñez y Melanie 
Flores. 
 
Temas a tratar: 
 
- Resultados de aprendizaje del primer periodo escolar 2020. (Marzo a Agosto) 
- Plan de trabajo Consejo Escolar 2020. 
- Nuevas ideas para aportar al plan remoto actual. 
 
Acuerdos tomados: 
 
- Se publicarán las actas del consejo escolar en la página web del colegio para que sean de 
conocimiento público. 
 
-  Se agrega nueva acción al plan de Consejo Escolar. La acción consiste en solicitar 
mensualmente al Sostenedor las Liquidaciones de Subvención General y SEP. 
 
- Se solicitará al sostenedor la Rendición de Cuentas Subvención General y SEP, que se 
declaró en la Superintendencia año 2019. Esto debido dudas que surgieron por parte del 
Consejo Escolar respecto al uso de dineros y la falta de detalles en la Cuenta Pública 2019. 
 
- Se enviará cotizaciones de juegos de mesa al sostenedor para entregar a alumnos del 
establecimiento, con el objetivo de mejorar la convivencia familiar. 
 
-  Se comenzará con un nuevo desafío para los alumnos por parte del Consejo Escolar, esta 
vez será un desafío físico y será publicado en las redes del establecimiento. 
 
Término de la reunión, 18:37 horas. 
 
 
 
Christian Anais Bustos 
           Presidente 


