Liceo Mater Purissima
Luis Gandarillas 955
Maipú

Folio N°

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Siendo las 10:00. hrs. del día martes 28 de marzo, se reúnen los abajo citados en la sesión Ordinaria
del Consejo Escolar del Liceo Mater Purissima para tratar la siguiente Tabla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oración Inicial “Trabajo en equipo”
Bienvenida al Consejo Escolar del año 2017
Firma del acta de Constitución del Consejo Escolar 2017
Elección de los cargos de Vice-Presidente y Secretaria
Fijar Calendario de Sesiones de reuniones de Consejo Escolar
Presentación de cuenta pública 2017

7.
Presentes (nombre y firma)

Justifica inasistencia

Guadalupe González Romero
Jeny González Condore
Hna. María Salomé Marchant Morales
Camila Eguía Soto
Hernán Pereira
Loreto Fernández Amaro
Lorena Arenas Jara
María Elisa Dapino Muñoz

Asuntos tratados y acuerdos

1.- Se da inicio a la reunión a las 10:00 horas con la oración a cargo de la

Responsable

Hna. Salomé Marchant

Hna. Salomé Marchant, Sostenedora del Establecimiento
2.-La Srta. Jeny González realiza la bienvenida y presentación de las
personas que se encuentran presentes en esta reunión.
3.- Se realiza la lectura y firma del Acta de Constitución del Consejo
Escolar.
4.- Se realiza la elección de la nueva vice-presidenta quedando la Srta.
Loreto Fernández Amaro y la secretaria Sra. María Elisa Dapino M.

Jeny González
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5.- Se establece el calendario de sesiones para el presente año 2017
quedando de la siguiente forma:
1°Sesión martes 28 de marzo 10:00 horas.
2°Sesión miércoles 24 de mayo 10:00 horas.
3°Sesión miércoles 23 de agosto 10:00 horas.
4°Sesión miércoles 25 de octubre 10:00 horas.
En caso de ser necesario se realizará alguna sesión en forma
extraordinaria.
6.-La Srta. Jeny González Condore realiza en conjunto con la Directora del
Establecimiento Sra. Guadalupe González Romero la presentación de la
Cuenta Pública 2017.
El Sr. Pereira Sugiere que se difundan más las actividades competitivas de
matemáticas para que también el CGPA pueda realizar apoyo a través de
algún aporte como por ejemplo la movilización de las alumnas a dichos
eventos.
La Directora explicita que durante el año 2016 se ha implementado una
plataforma con los correos de las alumnas de 3° y 4° Medio donde
permanentemente se les entrega información necesaria para la elección
de futuras carreras. También informa que este año se pondrá especial
cuidado de apoyar y ayudar a las alumnas de 4° Medio en el proceso de
postulación a las universidades ya que se ha podido detectar que algunas
alumnas no supieron postular en forma acertada.
La presidenta del Centro de alumnas sugiere presentar todas las
estadísticas de la cuenta pública a todas las alumnas de 7° a 4° Medio para
que tomen conocimiento de estos datos y colaboren para disminuir
algunos datos que no son positivos.

Sra. Guadalupe González

Próxima reunión: martes 28 de mayo a las 10:00 horas
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:20 hrs. del día citado, de todo lo cual doy
fe como secretario y firmo la presente con el VºBº de la Presidenta del Consejo.

Secretario
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