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En el marco de la Reforma Educacional que estamos impulsando como Gobierno y 

también frente al desafío de fortalecer el liderazgo escolar en nuestro sistema 

educativo se han constituido en Septiembre de 2014 los Consejos de Directores de 

Establecimientos Educacionales en todas las Regiones del país. La composición de esta 

nueva estructura es representativa de Proyectos Educativos diversos, de buenas 

prácticas locales, dependientes de municipios, sostenedores privados sin fines de lucro 

y particulares pagados. 

 

El Consejo desempeña una función de comité consultivo del MINEDUC para el análisis 

de las políticas educativas y el avance de la Reforma Educacional, y también para 

discutir y analizar la política de liderazgo directivo que el MINEDUC pretende 

desarrollar entre los años 2014 – 2018. Desde junio de 2015 estos Consejos se 

reconocen como un “Mecanismo de participación ciudadana” (Mineduc, Res Exenta 

4718/2015). 

 

Los consejos en cada una de las regiones son presididos por el (la) SEREMI de 

educación, sesionan mensualmente y están integrados en promedio por 15 directores 

representativos de todas las dependencias. Los criterios para la elección de los 

directores fueron los siguientes: 

 

- Municipal: Los directores candidatos a integrar el Consejo deben haber sido 
seleccionados para el cargo por ADP o haber participado de algún estudio a 
nivel nacional que den cuenta de una buena gestión y buenos resultados de 
aprendizaje sostenidos en el tiempo 

- Particular Subvencionada: Los integrantes para este sector deben pertenecer a 
instituciones sin fines de lucro, que no seleccionen a los alumnos y que 
muestren buenos resultados de aprendizaje o mejoras importantes en el 
tiempo. 

- Particular pagada: Los directores provenientes de este sector deben pertenecer 
a colegios con proyectos inclusivos y con compromiso social, así como también 
buenos resultados de aprendizaje sostenidos en el tiempo. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por cada una de las regiones 272 los 

directores(as) convocados e integrantes de los consejos en el país. En la Tabla 1 se 

muestra su distribución por regiones. 



TABLA 1 

 Región I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV TOTAL 

DIRECTORES(AS) 11 14 18 15 22 16 12 21 26 11 47 21 13 16 9 272 

 

El número de integrantes en la Región XI es alto en comparación con el resto porque en 

este territorio invitaron a todos los Directores(as) de la región. 

 

Durante el año 2015, se enviaron desde el nivel central nueve protocolos con el objeto 

de orientar cada una de las reuniones de los meses comprendidos entre marzo y 

noviembre, ambos inclusive. Cada protocolo va acompañado de un ordinario 

conductor firmado por el Jefe de la División. El protocolo para la reunión contiene la 

temática con los objetivos y desarrollo de un tema concreto de la política con 

preguntas a responder en relación a ella. Las respuestas son recogidas en un formato 

de acta que remite el encargado regional al equipo de liderazgo del nivel central. 

En la tabla 2 se presenta la propuesta de agenda temática para las sesiones de consejo 

realizadas durante el año 2015:  

TABLA 2 

AÑO 2015 TEMA 

MARZO Rol del Sostenedor en la nueva escuela pública 

ABRIL Validación del MBDLE 

MAYO Un nuevo enfoque para la educación especial 

JUNIO Nuevo enfoque para los convenios de desempeño para directores(as) 

JULIO Plan nacional de educación artística 

AGOSTO Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) 

SEPTIEMBRE Revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional 

OCTUBRE Política de Convivencia Escolar 

NOVIEMBRE Cómo fortalecer la Formación Ciudadana en escuelas y liceos 

DICIEMBRE Tema optativo 

 
La preparación de cada uno de los contenidos y las preguntas del protocolo para 
orientar la reunión se hizo en conjunto con el encargado de la política o unidad 
correspondiente. 
 
 

 

 

 


