
PROTOCOLO COORDINACIÓN CENTRO DE PADRES, CENTRO DE 
ALUMNOS, CONSEJO ESCOLAR 

 

Este protocolo se establece con el objetivo de que los estamentos del Centro de Padres, Centro de 
Alumnos y Consejo Escolar mantengan una comunicación fluida en las diversas áreas de interés y 
el Director pueda conocer las distintas aristas relevantes para el correcto funcionamiento del 
establecimiento educacional.  

1. Las reuniones tendrán por finalidad informar, consultar, aunar criterios, y mantener una clara 
línea de acción frente a cada situación que se manifieste dentro y fuera del ámbito escolar, siempre 
buscando el aporte positivo a la convivencia escolar, a la resolución de conflictos y el progreso 
personal de nuestros estudiantes 

2. Cada uno de estos estamentos mantendrá su forma propia de organización y funcionamiento. 

3. El Director, al menos dos veces al año, les citará, de modo preferente, al inicio y al término de 
cada año escolar. Adicionalmente, citará, en cualquier momento, para tratar temáticas urgentes de 
acuerdo a las necesidades del establecimiento. 

4. Al inicio del año escolar, cada estamento presentará a la Dirección su plan de trabajo anual y al 
final de año, la evaluación de dicho plan y las proyecciones para el siguiente año. El Director velará 
para que los objetivos de cada estamento sean coincidentes ente sí.  

5. Cada uno de estos estamentos, en conjunto o en forma separada, pueden solicitar una reunión a 
la Dirección, lo cual se hará por escrito, señalando el o los temas a tratar y posibles fecha y hora, 
para la decisión del Director, quien determinará si la reunión se hace en conjunto o con el 
estamento que  corresponda, de acuerdo a las necesidades de los temas a analizar. 

6. Cada uno de estos estamentos, puede reunirse entre sí, comunicando a la Dirección con 
anticipación   los temas a tratar y posteriormente, los acuerdos que se lograron. 

 

 

 

 


