REGLAMENTO CONSEJO ASESOR
EMPRESARIAL
www.colegiopanquehue.cl

1.- Antecedentes.
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Desde el año 2014, el Colegio Panquehue, con dependencia
municipal, ha comenzado a impartir educación técnica profesional, después de un
largo tiempo de estudio y análisis, se llegó a la conclusión de levantar dos carreras
técnicas: Electricidad y Administración de empresas, estas dos carreras no fueron
creadas al azar, se encargó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el
estudio de factibilidad para la creación de la educación técnica profesional en la
comuna, y además definir cuales eran las carreras que nuestro colegio podría
impartir, desde el punto de vista de las familias que serían nuestros futuros
usuarios y la visión que pudiesen tener las empresas de la provincia de Aconcagua.
Este estudio nos reveló que las carreras con más factibilidad de lograr éxito en el
mediano plazo, son las antes mencionadas.
Lo anteriormente descrito, da cuenta que nuestro
establecimiento no ha dado pasos a ciegas y ha trabajado con seriedad frente a los
desafíos que el mundo educativo de hoy nos exige, nada se ha hecho por casualidad
,en cuanto a la creación de estas dos carreras. Se modificó la estructura de un
colegio de enseñanza básica para levantar el proyecto técnico profesional, se
crearon dos amplios talleres de trabajo donde nuestros alumnos trabajan de
manera cómoda y con los estándares de seguridad requeridos por cada
especialidad, cada taller está dotado con todo el instrumental técnico que el
MINEDUC nos impone, para que la formación académica y técnica de nuestros
alumnos tengan los estándares requeridos por el mundo empresarial de hoy.
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Hoy día nuestro establecimiento da cobertura educacional
desde séptimo básico a cuarto año medio científico humanista y técnico
profesional, además de una educación de adultos ya consolidada por más de 5 años,
todo esto para dar cumplimiento a nuestra visión institucional la cual está centrado
en la persona y desea que sus alumnos y alumnas sean felices, emprendedores,
críticos, reflexivos y estén motivados a través del desarrollo artístico, técnico y
cultural para seguir estudios superiores o se integren a la vida del trabajo, con un
espíritu de proyección y superación de sus metas, para que construyan un futuro
que beneficie a la comunidad en su desarrollo local en el contexto de un mundo
globalizado. Además, tratamos de dar cumplimiento a nuestra misión institucional
la que trata de entregar un estudiante crítico-reflexivo a la sociedad, que sea capaz
de incidir y modificar su entorno social más cercano a través del desarrollo
artístico, cultural y que adquiera en el proceso educativo capacidades y valores que
le permitan asumir responsablemente el desafío de insertarse en la educación
superior o en el mundo laboral, en un ambiente de respeto y equidad.
Nuestro establecimiento depende administrativamente de
la dirección de educación municipal de la comuna de Panquehue, cuenta con un
director y equipo directivo ya consolidado por mas de tres años, el área técnico
Profesional cuenta con un jefe de producción y docentes que provienen del mundo
académico y empresarial, que sin duda ayuda a la formación integral de nuestros
alumnos.

2.- OBJETIVOS GENERALES.
Con el propósito de apoyar la formación de técnicos del área industrial y comercial
y propender a mejorar su calidad, se constituye un Consejo Asesor Empresarial.
Son objetivos del Consejo Asesor acordar acciones para:
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a) Apoyar al Equipo directivo y jefe de producción en establecer las políticas
generales del establecimiento educacional.
b) Conocer y dar su opinión respecto de los objetivos del establecimiento.
c) Incentivar y motivar a los distintos actores del proceso educativo del Colegio en
relación con la Empresa.
d) Incentivar y motivar al sector empresarial en esta tarea.

3.-OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL LICEO.
a) Perfeccionamiento técnico permanente para el cuerpo docente.
b) Mejoramiento de la capacidad técnica y profesional de los egresados.

c) Fomento de la empleabilidad de sus egresados.
d) Perfeccionamiento del sistema de gestión del liceo.
e) Mejoramiento y actualización de las materias tecnológicas que se enseñan.
f) Fomento y apoyo de la formación valórica del alumnado.
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4.- COMPOSICION Y DESIGNACION DE SUS
MIEMBROS.
a) El Consejo Asesor estará constituido por a lo menos 5 personas socios,
ejecutivos o profesionales de empresa privada o pública de cualquier tamaño,
preferentemente vinculadas con las especialidades que en el establecimiento se
imparten.
b) La proposición para incorporarse como miembro del Consejo Asesor puede
provenir de algún consejero, del DAEM Panquehue o dirección del establecimiento.
La decisión recaerá en este último .

c) La directiva estará formada por un presidente y un vicepresidente. Actuará
como secretario el director del liceo.
d) Los consejeros durarán
ser reelegidos indefinidamente.
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5.- FUNCIONAMIENTO.
a) El Consejo Asesor deberá reunirse en sesión ordinaria por lo menos Cuatro
sesiones durante el período de marzo a diciembre, y en sesiones extraordinarias
cuando sea citado por su presidente.
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b) El Consejo Asesor sesionará con un quórum mínimo de la mayoría de
los consejeros en ejercicio.
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c) Presidente y secretario acordarán previamente la tabla de cada sesión.
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d) El secretario elaborará un acta y un resumen de los acuerdos de cada reunión.
Estos documentos se distribuirán a los integrantes del Consejo.
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e) Cuando el presidente del Consejo Asesor considere importante llevar un tema o
una opinión directamente al Director, podrá solicitar ser recibido en audiencia en
una reunión de éste.

6.- FUNCIONES. Funciones Generales.
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a) Dar orientación y colaborar en la detección de las necesidades y en la
definición del perfil del técnico que se requiera en la sociedad, provincia o región.
b) Apoyar los cambios o ajustes que sean necesarios para el mayor logro de
los objetivos del establecimiento educacional.
c) Analizar y conocer los informes sobre la marcha administrativa, docente y de la
producción que eleve el director del colegio.
d) Requerir de la dirección del establecimiento, los antecedentes e informes que
estime oportuno para su pleno conocimiento de la marcha del liceo.
e)
Velar por la imagen del establecimiento, el mantenimiento permanente
y fluido de contactos con autoridades locales, regionales y de la comunidad
empresarial.

f) Cooperar en actividades extra programáticas de: Deportes, recreación, artística,
coros, música, teatro, estímulo cultural, apreciación de la literatura, estímulo al
interés por la ciencia; programas de acciones de responsabilidad cívica y social al
servicio de la comunidad local.
g) Establecer áreas de trabajo mancomunado con Centro de Padres y Apoderados.
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h) Colaborar con proposiciones para proyectos destinados al mejoramiento de la
infraestructura y el equipamiento del liceo, en especial aquellos factibles de
ser postulados a proyectos sociales de la Cámara Chilena de la Construcción
y otras entidades y fundaciones.

7.- FUNCIONES DOCENTES.
a) Conocer y sugerir modificaciones a los planes y programas de
estudios técnicos vigentes, con miras a lograr un adecuado ajuste de éstos, al perfil
profesional de los técnicos requeridos por el sector empresarial.
b) Colaborar con la dirección del colegio en la obtención de cupos para
prácticas para los alumnos así como en su ubicación final laboral.

c) Elegir anualmente, a proposición del director, al o los alumnos que
por sus virtudes escolares y desempeño en terreno, se hacen merecedores de
becas y premiación final.
d) Conocer del director, los candidatos a becas de perfeccionamiento de
profesores y personal del colegio.
e)
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Cautelar el carácter educativo de la práctica profesional en las empresas .

f) Preocuparse de la constante actualización de los conocimientos técnicos del
personal docente.
g)

Transmitir valores, actitudes y rasgos de carácter a la comunidad escolar.

h) Realizar charlas técnicas tanto a los profesionales como a los alumnos (as).

8.- FUNCIONES PRODUCTIVAS.
a) Realizar visitas de asesoría técnico-productiva, cuando las circunstancias lo
requieran.
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b) Proveer ayuda con asesoría para la adquisición de los elementos para talleres
y laboratorios.
c)

Comprometer charlas técnicas y de orientación para el colegio.

Asesorar en la creación de talleres productivos orientadas a mejorar la
labor educacional.

9.- LIMITACIONES A LAS ACTUACIONES DEL CONSEJO.
Tal como lo indica su nombre, el Consejo Asesor es una instancia de apoyo al
director del colegio. En consecuencia, su accionar debe circunscribirse a lo
expresamente indicado mas arriba. En especial, deberá:
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a) Respetar las políticas generales de la Corporación establecidas por el Consejo
de Administración y la gerencia.
b) No podrá involucrar al colegio en compromisos públicos, privados o
financieros, que no fuesen pactados con anterioridad entre la empresa y la
dirección del establecimiento.

Nombre y Firma
Presidente Consejo Asesor Empresarial.
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Nombre y Firma
Julia Marín Fernández
Sostenedor

