
Conformación del Consejo 
Asesor Empresarial

El Consejo Asesor Empresarial (CAE) responde a los linea-
mientos institucionales de SNA Educa y es parte de su sello 
de gestión educativa. El CAE asesora de manera permanente 
al equipo directivo en la gestión del liceo. Está integrado por 
empresas destacadas de la zona que cooperan en su admi-
nistración, orientación académica-productiva y supervisión 
de sus proyectos educativos.

El CAE está compuesto por 8 consejeros y consejeras: un pre-
sidente, un vicepresidente, un secretario y cinco directores. 
Los y las consejeras inicialmente eran integrantes de la So-
ciedad Nacional de Agricultura (SNA), pero se han ido incor-
porando integrantes no asociados. El CAE aporta, desde su 
conocimiento y experiencia, al uso eficiente de recursos y la 
generación de una mayor cantidad de oportunidades para los 
y las estudiantes. 

En esa línea, colaboran en la revisión y actualización del currícu-
lum para ajustar el perfil de egreso de la especialidad agrope-

cuaria en función de los requerimientos del sector productivo.
También asesoran en la administración del establecimiento 
y en la gestión del campo en donde se realizan actividades 
productivas, principalmente vitivinícolas. 

Cabe destacar que el CAE participa del Consejo Escolar del 
establecimiento y en las ceremonias, graduaciones, y otras 
actividades de la comunidad escolar. Actualmente están cola-
borando en la evaluación de la apertura de una nueva espe-
cialidad, contribuyendo a la revisión curricular para ajustarla 
a las necesidades del sector productivo de la zona.
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Objetivos de la Buena Práctica 

Mejorar la vinculación de la gestión educativa con el sector productivo mediante la conforma-

ción de un Consejo Asesor Empresarial que contribuya en la gestión, orientación académica-pro-

ductiva y la supervisión del proyecto educativo del establecimiento.

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:



• Actualización periódica del currículum de la formación técnica profesional alineándose 
con los requerimientos del sector productivo.

• Búsqueda de apoyo y asesoría en la gestión del predio productivo del establecimiento.

• Orientación en la administración y gestión del establecimiento. 

Identificar los principales actores del sector productivo 
de la zona (comuna y/o provincia).

Seleccionar y convocar a consejeros y consejeras dentro 
de las empresas más relevantes de la zona y de las áreas 
de especialidades impartidas por el establecimiento.

Realizar reuniones mensuales, abordando un tema 
específico relacionado con el área administrativa, 
educativa o productiva.

En caso de que lo amerite, se puede convocar a reuniones 
extraordinarias, según las necesidades del establecimiento. 

Problema que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Directora

• Jefa de UTP

• Jefe de producción

• Jefa de administración

• Empresas relevantes de la zona de los 

sectores vitivinícola, frutícola y viveros, 

entre otros.

Internos Externos



Participación ad honorem de las consejeras y consejeros.

Disponibilidad de tiempo, al menos, para una sesión al mes.

Integrantes del consejo con compromiso social e interés en la Educación Técnico 
Profesional.

El consejo debe estar compuesto por representantes del sector productivo de 
la zona (comuna y/o provincia) con vinculación a las áreas de las especialidades.

Vincularse con asociaciones gremiales puede facilitar encontrar posibles conseje-
ros y apuesta por miradas más globales del sector productivo en específico.

Para la preparación de las sesiones del CAE, debe ofrecerse la mejor información po-
sible sobre los temas a tratar. Eso facilita el asesoramiento que los y las consejeras 
pueden dar.

1

2

3

4

5

6

Recomendaciones para su implementación

Vínculo permanente con el sector productivo.

Mayores oportunidades de prácticas profesionales para los y las estudiantes.

Mejora en la gestión productiva del campo del establecimiento.

Mayor empleabilidad de titulados y tituladas.

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

molina.direccion@snaeduca.clClaudia Torres Directora
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En el contexto de educación remota
Las sesiones mensuales se han realizado a través de videollamadas.


