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Reglamento original aprobado el día Lunes 09 de Abril de 2018, bajo la dirección de Dean 

Jiménez Fritis [Presidente], Miguel Riquelme Canales, [Vicepresidente], Claudia Rebolledo 

[Secretaria Ejecutiva], Sophie Farah Albíe [Secretaria de Finanzas]. Vigente 

inmediatamente desde su aprobación. 
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CAPÍTULO PRIMERO: 
DE LA FUNCIÓN Y REGULACIÓN DEL 

CENTRO DE ALUMNOS. 
Artículo 1: El Centro de Alumnos de American Junior College es el organismo oficial de 

representación del alumnado de dicho establecimiento. Constituyen a este, de manera 

predeterminada y voluntaria, todos los alumnos que cursen segundo ciclo de 

enseñanza básica y enseñanza media. 

Artículo 2: El Centro de alumnos y todo tipo de reglamentación interna, incluida la presente, que 

norme en cualquier grado esta organización, son regulados según el Decreto 524 del 

Ministerio de Educación. 

Artículo 3: El Centro de Alumnos tiene por función: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando 

que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 

relación humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el Decreto 524 del Ministerio de Educación. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los derechos y deberes estudiantiles y de los derechos 

humanos universales a través de sus organismos, programas de trabajo y 

relaciones interpersonales.  

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 

Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO DE ALUMNOS. 
TÍTULO I: 

DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ALUMNOS. 

Artículo 4: Para fines organizativos, forman parte obligatoriamente constituyente del Centro de 

Alumnos, los siguientes organismos: 

a) La Asamblea General, 

b) La Directiva, 

c) El Consejo de Delegados de Curso, y 

d) El Consejo de Curso. 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos 

organismos y comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para 

el mejor cumplimiento de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la 

Directiva del Centro de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso. Las funciones 

a cumplir por los organismos permanentes referidos en el inciso anterior, y sus 

atribuciones, serán establecidas en el presente reglamento. 

TÍTULO II: 

LA ASAMBLEA GENERAL. 

Artículo 5: La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del establecimiento 

pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a enseñanza media que 

participen en ella. Le corresponde: 

a) Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos. 

b) Elegir la Junta Electoral. 

c) Aprobar el reglamento interno del Centro de Alumnos de acuerdo al 

procedimiento establecido en el artículo 12 del Decreto 524 del Ministerio de 

Educación. 

d) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el presente 

reglamento en el siguiente artículo. 

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al año, a 

objeto de pronunciarse sobre la cuenta de gestión anual de la directiva del Centro de 

Alumnos y convocar a la elección de la misma. Asimismo, la Asamblea General 

podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea convocada por tres o más 

miembros de la directiva, por el 50% más uno del Consejo de Delegados de Curso o 

a solicitud escrita de los estudiantes del establecimiento que representen a lo menos 
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el 30% del alumnado que constituye al Centro de Alumnos. Será el Consejo de 

Delegados de Curso quién deberá aprobar en definitiva, previa propuesta de uno de 

los organismos permanentes del Centro, dicha iniciativa. En virtud de una eventual 

aprobación, será la Directiva del Centro quién deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para concretar la instancia. 

Artículo 6: La Asamblea podrá pronunciarse sobre todo cuanto de propuestas o sugerencias se 

tratase, siempre y cuando esto no se realice de manera hostil hacia algún(os) 

individuo(s) o hacia otro organismo. No obstante, esta podrá presentar reclamos y 

críticas a la Directiva o a cualquier comisión u organismo permanente o circunstancial 

que existiese, con la condición de poseer un carácter fundado y basado en un hecho o 

comportamiento evidente y claro, y realizar esta acción de manera respetuosa. 

La Asamblea tendrá un carácter resolutivo para todas aquellas materias que este 

reglamento haga de su conocimiento, siguiendo los procedimientos que la misma 

normativa reglamentaria señale. 

TÍTULO III: 

LA DIRECTIVA. 

PÁRRAFO 1: De la Definición, las Facultades y el Funcionamiento General. 

Artículo 7: La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada dentro de los primeros 45 días de iniciado el año 

escolar. 

La Directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas, los cuales, 

en su conjunto, deberán integrar a lo menos dos cursos. 

Artículo 8: Para optar a cargos de la Directiva, el postulante deberá contar con los siguientes 

requisitos al momento de postular: 

a) Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento, 

b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a 

las normativas vigentes,  

c) Haber obtenido un promedio académico mayor o igual a 5,5 en el año escolar 

anterior, 

d) No haber incurrido en faltas muy graves al Reglamento Interno del 

establecimiento, ni a 6 faltas graves, contando sólo las faltas que se hayan 

realizado desde el año calendario anterior, hasta el momento de postular, 

e) Estar cursando el primer nivel de enseñanza media o cursos superiores, en el caso 

de postular a Presidente y/o Vicepresidente, y 

f) No ser miembro del Consejo de Delegados de Curso o de la Junta Electoral. 

Artículo 9: Le corresponde a la Directiva: 
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a) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 

competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

c) Representar al Centro de Alumnos ante la dirección del establecimiento, el 

Consejo de Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la 

Comunidad. En el caso del Consejo Escolar se representará a través de su 

presidente. 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del 

Centro de Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro 

se relacionará de acuerdo con el presente reglamento y designar a los 

representantes cuando corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la 

Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las 

actividades realizadas. 

f) Convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar 

en reuniones ordinarias. 

g) Velar por el cumplimiento de los deberes informativos y representativos de los 

miembros del Consejo de Delegados, y de las obligaciones contenidas en este 

reglamento relativas al actuar de los mismos. 

h) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de a lo 

menos tres de los miembros que conforman la directiva. 

i) Llamar a plebiscito popular cuando este organismo lo considerase necesario. 

Sin perjuicio de las funciones enunciadas, la Directiva podrá  acordar otras que tengan 

el carácter de complementarias, siempre que no contravengan las disposiciones 

emanadas de este reglamento. 

Artículo 10: En caso de renuncia o destitución de uno de los miembros de la Directiva ejerciente 

que el Artículo 7 estipula necesarios, y siempre y cuando se conserven más de dos 

miembros incluyendo al miembro ejerciente de la presidencia, este mismo organismo 

deberá buscar los reemplazos necesarios y deberá presentarlos al Consejo de 

Delegados de Curso solicitándole a este organismo la aprobación de las personas 

aspirantes para así efectuar el o los reemplazos.  

Artículo 11: En caso de reemplazo de uno o más miembros de la Directiva, se deberá proceder a 

la firma de una nueva Acta de Investidura, según lo estipulado en el Artículo 67. 

Artículo 12: No será responsabilidad de la Directiva, la entrega de información a los miembros del 

Consejo de Delegados de Curso que no hubieren proporcionado debidamente sus 

datos de contacto. 

Artículo 13: La Directiva deberá entregar a los miembros del Consejo de Delegados de Curso 

datos de contacto que permitan a los Consejeros comunicarse con la misma. Esta 
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información incluirá necesariamente la dirección de correo electrónico de la Directiva 

y/o del Presidente de la misma. 

Artículo 14: En caso de incumplimiento de deberes de parte de un miembro del Consejo de 

Delegados de Curso, la Directiva podrá Oficiar al curso representado por el Consejero 

respectivo, informando sobre la infracción. Este Oficio deberá ser entregado a ambos 

miembros del curso respectivo que integren dicho Consejo, al Asesor Docente y al 

Secretario del Consejo de Curso del mismo. 

Artículo 15: La Directiva podrá llamar a plebiscito popular con la firma de 3 de sus miembros, 

incluyendo al Presidente y al Secretario Ejecutivo. 

La fecha y todos los detalles concernientes a la forma de la realización de este 

procedimiento, deberá ser informada previamente por medio de correo electrónico a 

todos los miembros del Consejo de Delegados de Curso. 

Como complemento, se deberá informar por el mismo medio a todos los miembros 

de dicho órgano, sobre los resultados obtenidos, con un plazo máximo de 2 semanas, 

luego de terminada la consulta popular. 

PÁRRAFO 2: De las Atribuciones personales de los Miembros de la Directiva y de los 

Mecanismos Ejecutivos. 

Artículo 16: Es atribución y/o deber del Presidente(a) del Centro de Alumnos: 

a) Tener la función representativa del Centro en todas las instancias que lo 

requirieran y en todas las instancias en la que el Decreto 524 del Ministerio de 

Educación exprese como tales. 

b) Presidir sesiones del Consejo de Delegados de Curso y todas las instancias en que 

la Directiva del Centro participase. 

c) Solicitar sanción disciplinaria en contra de los miembros de la Directiva al 

Consejo de Delegados.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente, con acuerdo firmado de 2 personas de 

la Directiva, contándolo a él, podrá aplicar sanción mínima a cualquier miembro 

de la misma.  

Toda sanción realizada según lo expresado en el inciso anterior, deberá ser 

informada a todos los miembros del Consejo de Delegados por correo electrónico. 

No se podrá aplicar más de una sanción por año calendario a una misma persona 

sin la aprobación del Consejo de Delegados. 

d) Cambiar el cargo de los miembros de la Directiva, con acuerdo firmado del 

Presidente y de las personas cuyos cargos serán afectados.  

Además, cualquier cambio que afectare directamente a la Presidencia requerirá de 

la firma de todos los miembros del equipo para ser efectuado. 
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Cualquier cambio que afectare la Presidencia directamente, deberá ser consultado 

y aprobado por el Consejo de Delegados.  

Todo tipo de cambio de cargo deberá ser informado por correo electrónico a la 

totalidad de los miembros del Consejo de Delegados. 

Artículo 17: Toda medida o decisión administrativa, ejecutiva y/o transferencia de fondos 

monetarios que la Directiva hiciese deberá ser autorizada, y/o firmada en su caso, por 

el miembro ejerciente de la presidencia. 

El presidente podrá rechazar cualquier medida administrativa o ejecutiva, dentro de 

un plazo de 3 días hábiles contados desde que tomó conocimiento de ella, que no 

hubiese sido debidamente aprobada, dejándola, de esta forma, sin efecto. 

Artículo 18: Es atribución y/o deber del Vicepresidente(a) del Centro de Alumnos: 

a) Tomar las atribuciones y responsabilidades del Presidente temporalmente, cuando 

este se ausentare y dejara de ejercer, hasta que retome sus labores. Sin perjuicio 

de lo anterior, el Vicepresidente tomará permanentemente el cargo, en caso de 

que el Presidente dejara de ejercer por renuncia o destitución. 

b) Presidir, junto al Presidente, sesiones del Consejo de Delegados de Curso y todas 

las instancias en que la Directiva del Centro participase. 

Artículo 19: Es atribución y/o deber del Secretario(a) Ejecutivo(a) del Centro de Alumnos: 

a) Ejecutar medidas de carácter administrativo y/o ejecutivo, previa organización 

con el equipo de la Directiva. 

b) Coordinar todo el cuerpo de Secretarios(as) del Centro (Secretario(a) de Actas, 

Secretario(a) de Finanzas) según los objetivos que la Directiva se fije y en acuerdo 

con esta. 

Artículo 20: Todo oficio dirigido a un curso o a una comisión permanente o circunstancial creada 

por alguno de los organismos del Centro, deberá ser aprobada y firmada por el 

Presidente y el Secretario Ejecutivo. En el caso contrario, el oficio no tendrá validez. 

La firma que debiese dar el Secretario Ejecutivo, en el inciso precedente, le 

corresponderá al Vicepresidente si es que el primero se encontrase ausente por 

enfermedad, inhabilitado temporalmente o mientras el cargo se encontrase vacante. 

Artículo 21: Es atribución y/o deber del Secretario(a) de Finanzas del Centro de Alumnos: 

a) Gestionar el manejo de recursos del Centro y velar por el bienestar económico de 

este, manteniendo balances, salvaguardando recursos, guardando registros de 

transacciones económicas, y realizando investigaciones y cotizaciones 

relacionadas a los objetivos que el Centro se fije.  

b) El Secretario(a) de Finanzas, deberá entregar a la Directiva, a lo menos una vez 

al mes, un balance de tipo económico a la Directiva, mediante informe escrito 

firmado por el Secretario y recepcionado, a través del procedimiento de la firma 

del Presidente, actuando en representación de la Directiva, a objeto de mantener 
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a ésta informada con claridad y transparencia. Pese a lo dicho, la Directiva podrá 

iniciar procedimientos para esclarecer cualquier tipo de incertidumbres 

relacionado con la gestión económica del Centro. 

Artículo 22: Cualquier uso y/o transferencia de recursos económicos deberá contar con 

autorización previa del Presidente y del Secretario de Finanzas, mediante documento 

detallado, pertinente y firmado por quienes corresponda.  

La autorización que debiese dar el Secretario de Finanzas, en el inciso precedente, le 

corresponderá al Secretario Ejecutivo si es que el primero se encontrase ausente por 

enfermedad, inhabilitado temporalmente o mientras el cargo se encontrase vacante. 

Artículo 23: Es atribución y/o deber del Secretario(a) de Actas del Centro de Alumnos: 

a) Llevar un registro escrito de todas las sesiones del Consejo de Delegados, la 

Asamblea General, reuniones de Directiva, y todas las instancias en que la 

Directiva participare y que así lo requieran. 

TÍTULO IV: 

EL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO. 

PÁRRAFO 1: De la Definición, las Facultades y el Funcionamiento General. 

Artículo 24: El Consejo de Delegados de Curso estará formado por todos los Presidentes y 

Vicepresidentes de todos los Consejos de Cursos del Centro de Alumnos. 

Participarán también en las reuniones del Consejo de Delegados de Curso, todos los 

alumnos que hayan ostentado el cargo de Presidente o de Vicepresidente del Centro 

en el pasado y que permanezcan en el establecimiento. La Directiva tendrá el deber 

de invitar a estos alumnos a todas las sesiones del organismo en cuestión. 

Las personas a las que se refiere el inciso anterior tendrán el derecho de asistir a las 

sesiones de este organismo y de intervenir verbalmente en él, según lo establece el 

Párrafo 3 de este Título. Con todo, ellos no constituirán al organismo en sí, y no 

tendrán derecho a emitir voto. 

Los Alumnos que constituyan el Consejo de Delegados de Curso no podrán ser 

miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta Electoral. 

El Consejo será presidido por el Presidente del Centro de Alumnos y sesionará a lo 

menos una vez al mes. 

Artículo 25: El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros. 

Artículo 26: Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los miembros entonces votantes, a 

excepción de cualquier procedimiento para los cuales este reglamento defina quórums 

especiales. 

El quórum calificado implica de la aprobación de dos tercios de los miembros 

entonces votantes. 
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Artículo 27: La Directiva podrá llamar a sesionar extraordinariamente al Consejo de Delegados 

cuando  lo considere necesario. 

Artículo 28: Corresponde al Consejo de Delegados de Curso: 

a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación 

ante la Asamblea General. 

b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del 

Centro. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos 

y grupos de alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva 

y los Consejos de Cursos. 

f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones 

estudiantiles de que se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de 

aquellos en que se está participando. También, el Consejo se pronunciará para 

aprobar o rechazar las afiliaciones o desafiliaciones aludidas, cuando éstas fuesen 

promovidas por la iniciativa del Presidente de la Directiva o de algún otro 

miembro de ella 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideran indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos. 

h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva 

del Centro de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta 

proceda a la elección de la mesa Directiva. 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del 

Centro, de acuerdo con lo estipulado en el presente reglamento. 

j) Velar por y fiscalizar el cumplimiento del presente reglamento ante todos los 

organismos del Centro. 

Artículo 29: El Consejo de Delegados de Curso deberá aprobar las iniciativas que se presentaren 

en la Asamblea General. 

Artículo 30: Le corresponderá al Consejo de Delegados de Curso velar por la probidad de todos 

los procesos llevados a cabo por cualquiera de los organismos del Centro. 

Artículo 31: El Consejo de Delegados podrá destituir a toda la Directiva si es que considera que 

existe incumplimiento sustantivo de deberes. 

Para estos fines, se deberá contar con la aprobación de seis séptimos de todos los 

miembros del Consejo de Delegados. 

En caso de que la destitución se aprobase faltando 5 meses o más para el término del 

período que le correspondía a la Directiva destituida, se deberá llamar a elección 

popular de una nueva directiva para que ésta ejerza durante el período que le restaba 

a dicho equipo, no más allá de 10 días hábiles de efectuada la destitución. No 
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obstante, si es que la destitución ocurriera faltando menos de 5 meses para el término 

de la Directiva destituida, le corresponderá al Consejo de Delegados elegir a la nueva 

directiva, bajo los mismos términos expresados anteriormente. 

PÁRRAFO 2: De los Deberes y Derechos de los Consejeros. 

Artículo 32: Es deber de los Delegados Consejeros: 
a) Estar al tanto de toda la reglamentación vigente, y velar por su cumplimiento. 
b) Informarse y conocer todos los proyectos que les sean enviados para su estudio, 

previo a votación. 
c) Asistir a las sesiones del Consejo de Delegados de Curso. 
d) Comunicar a sus representados sobre cualquier normativa o acuerdo aprobado en 

el Consejo.  
e) Comunicar a sus representados sobre cualquier resolución, comunicado u oficio 

que emitiere la directiva, dentro de sus facultades, y que les haya sido enviada por 

medios físicos o por correo electrónico. 
f) Respetar y acatar todos los mecanismos y procedimientos estipulados en las 

reglamentaciones y normativas vigentes del Centro. 
g) Asegurar la debida representatividad de su voto, para cualquier acuerdo, o 

normativa que se sometiera a aprobación del Consejo. 

Artículo 33: Es derecho de los Consejeros: 
a) Aprobar o rechazar cualquier acuerdo, moción o normativa que se sometiese a 

aprobación del Consejo, sin perjuicio de los acuerdos que quitasen temporalmente 

este derecho en determinadas circunstancias, acuerdos que deberán ser 

comunicados oportuna y fundadamente a los Delegados Consejeros; si no se 

tuviera en cuenta este mecanismo, los acuerdos de suspender temporalmente los 

derechos a aprobar o rechazar que corresponden a tales Delegados, no tendrán 

efecto alguno. 
b) Presentar cualquier tipo de moción propositiva al Consejo, dentro de las 

facultades del mismo, y mediante los procedimientos y mecanismos establecidos 

en la normativa vigente. 
c) Manifestar opinión sobre cualquier materia de interés del Centro de Alumnos en 

las sesiones del Consejo, mediante los procedimientos y mecanismos establecidos 

en la normativa vigente.  

PÁRRAFO 3: De los mecanismos y procedimientos de votación e intervención verbal. 

Artículo 34: Le corresponderá al Presidente dar inicio a una votación, de manera expresa y verbal. 

De la misma forma deberá especificar cuál es el acuerdo, moción o normativa que 

está siendo sometida a la misma, enunciando la identificación del o los documentos 

si es que éstos contaren con una identificación oficial según lo establezca la normativa 

vigente. En el caso de que fuese un acuerdo o moción simple, carente de 

identificación y/u documentación, esta enunciación constará de la generalidad del 

mismo. 
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Artículo 35: Cada uno de los consejeros emitirá su voto de manera verbal, a medida que el 

Presidente del Consejo lo vaya solicitando. Este podrá solicitar se reitere el sufragio 

si es que no se entendiera. 

El Presidente del Consejo deberá permitirles expresamente la palabra a los antiguos 

Presidentes y Vicepresidentes que hayan asistido a la sesión, según lo establecen los 

incisos tercero y cuarto de artículo 23, antes de comenzar el proceso descrito en el 

inciso anterior. 

Inmediatamente previo a la votación particular, el Consejero respectivo podrá 

justificar su voto, sea este en apoyo o rechazo. 

No se podrá privar arbitrariamente del voto a los Consejeros. 

Artículo 36: Cuando todos los Consejeros presentes hubiesen emitido expresamente su voto, el 

Presidente del Consejo anunciará el resultado de la votación con el recuento 

respectivo. 

Artículo 37: Todas las votaciones del Consejo deberán ser grabadas en material audiovisual. Estas 

grabaciones serán custodiadas por la Directiva, y servirán de evidencia certificativa 

del desarrollo y el resultado de una votación. 

Las grabaciones deberán contener todas las fases relativas a la votación. Esto es, todos 

los procedimientos estipulados en los tres artículos precedentes, los cuales deberán 

mostrarse claros y entendibles en el material audiovisual en cuestión. 

Las grabaciones deberán constar de una toma corrida para cada votación. 

Artículo 38: Los miembros del Consejo de Delegados de Curso podrán solicitarle a la Directiva el 

material audiovisual correspondiente a la  evidencia certificativa  de una o varias 

votaciones de dicho organismo. Esta solicitud deberá realizarse por medio de correo 

electrónico. La Directiva deberá proceder a la entrega de dicho material dentro de un 

plazo de cinco días hábiles desde realizada la solicitud.  

Artículo 39: La Directiva podrá enviar por medio de correo electrónico información y 

documentación a los Consejeros, para su estudio previo a que estos archivos fuesen 

sometidos a votación. Estos envíos deberán emitirse de manera simultánea a todos 

los miembros del Consejo de Delegados que hubiesen proporcionado sus direcciones 

de correo electrónico adecuadamente. Se entenderá estudiado y analizado, si esto 

fuese debidamente realizado 5 días hábiles previos a la votación.  

 

El procedimiento señalado en el inciso anterior será obligatorio para normativas y 

acuerdos de financiamiento. 

Artículo 40: No se podrá someter a una misma votación general más de un acuerdo, moción y/o 

normativa específica, sin perjuicio de que puedan realizarse varias votaciones en una 

misma sesión. 
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TÍTULO V: 

EL CONSEJO DE CURSO DEL CENTRO DE ALUMNOS. 

Artículo 41: El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el 

organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso 

respectivo. 

Artículo 42: El Consejo de Curso deberá elegir, democrática y anualmente su directiva, la cual 

deberá estar compuesta a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario y un Tesorero.  

Este proceso de elección, deberá ser supervigilado por el Profesor Jefe 

correspondiente al curso respectivo. 

Artículo 43: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Consejo de Curso podrá 

someter a votación el cambio de su directiva o de uno de sus miembros por una nueva 

o por un nuevo miembro, respectivamente. 

Se deberá dejar constancia ante la Directiva del Centro de Alumnos, en caso del 

reemplazo de uno o dos de los miembros del curso respectivo que formen parte del 

Consejo de Delegados de Curso, entregando los datos de contacto de los nuevos 

miembros y sus respectivos cargos. Todo esto por medio de correo electrónico o por 

los medios que la Directiva disponga, y en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

Artículo 44: El Consejo de Curso podrá manifestar, representado por los alumnos 

correspondientes, todo tipo de inquietud hacia los organismos que componen el 

Centro de Alumnos, siempre cuando esto no se realice de manera hostil, irrespetuosa 

y/o agresiva verbal o físicamente. 

TÍTULO VI: 

LA JUNTA ELECTORAL. 

Artículo 45: La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de los 

cuales podrá formar parte de la Directiva del Centro de Alumnos, del Consejo de 

Delegados de Curso o de los organismos o comisiones creados por éste. 

Le corresponde organizar y supervigilar todos los procesos eleccionarios que se 

lleven a cabo en los organismos del Centro, de acuerdo a las disposiciones que sobre 

elecciones se establecen en el Decreto 524 de Ministerio de Educación, y/o en el 

presente Reglamento. 

Artículo 46: Todo el proceso de la elección de la Directiva del Centro deberá contar con la 

participación, ayuda y supervisión de los Asesores Docentes correspondientes, en 

todas las tareas que asumiera y ejecutara la Junta Electoral. 

Artículo 47: La Asamblea General deberá presentar una nómina de los alumnos interesados en ser 

parte de la Junta Electoral, a través de sus representantes, al Consejo de Delegados, 
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para que este finalmente seleccione y defina los miembros que constituirán la Junta 

Electoral. 
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CAPÍTULO TERCERO: 
DE LA REGLAMENTACIÓN ELECCIONARIA Y 

LA INVESTIDURA DE LA DIRECTIVA 
TÍTULO I: 

DE LA REGLAMENTACIÓN ELECCIONARIA. 

Artículo 48: Es requerimiento que los candidatos a la Directiva, se presenten agrupados y 

asociados con objeto de que la votación personal que un individuo pueda hacer, sea 

dirigida directamente a la asociación conjunta en que los candidatos participaren. 

Cada una de estas agrupaciones de candidatos serán llamadas listas. 

Las listas deberán presentar sus intenciones de candidatura a la Directiva, en 

conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 7, y de Artículo 8, 

para que ésta informe acerca de lo mismo a la Junta Electoral. 

La Directiva deberá objetar la solicitud de inscripción de candidatura, por medio de 

oficio al pre-candidato a Presidente de la lista respectiva, en caso de que exista 

incumplimiento de lo estipulado en el Artículo 7 y/o del Artículo 8 de la presente 

normativa.  

Se considerará inscrita como candidatura, si luego de 3 días hábiles, la Directiva no 

realiza alguna objeción según lo estipulado en el inciso anterior. 

Artículo 49: El Consejo de Delegados de Curso en su primera sesión anual deberá definir, según 

lo establece la normativa vigente y a propuesta de la Directiva 

a) Fecha y plazo de inscripción de candidaturas. 

b) Fecha y plazo para el envío del archivo de propuestas, al cual se refiere el Artículo 

57. 

c) Fecha del debate, previo acuerdo de la Directiva con dirección. 

d) Fecha única de la elección (un sólo día), previo acuerdo de la Directiva con 

dirección. 

e) Fecha de investidura. 

Los Consejeros del Consejo de Delegados de Curso, deberán comunicar todo lo 

acordado en virtud de lo anterior a sus representados, en la próxima sesión del 

Consejo de Curso. 

Artículo 50: Cualquier cambio de fechas ya definidas según lo establece el artículo precedente 

deberá ser consultado y aprobado por el Consejo de Delegados de Curso, pudiéndose 

realizar por medio de correo electrónico. En caso de que se apruebe un cambio, los 

Consejeros deberán informar sobre esto a sus representados y personalmente a los 

candidatos que fueren de su curso. 
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Se requerirá quorum calificado para modificar el plazo de inscripción de 

candidaturas. 

Artículo 51: El plazo de inscripción de candidaturas no podrá ser mayor a tres semanas y no 

menor a una. Con todo, el último día de plazo no podrá situarse dentro de la semana 

inmediatamente previa a las votaciones, sin perjuicio de la prórroga a la que se 

refiere el inciso segundo del artículo 53. 

Artículo 52: La solicitud de inscripción deberá manifestar de manera escrita y expresa:  

a) La intención de participar en las elecciones de Directiva del Centro de Alumnos. 

b) El nombre, la firma y el cargo de cada uno de las personas que integrarán la lista. 

Ésta deberá ser entregada directa y personalmente a la Secretaria Ejecutiva, al 

Presidente o al Vicepresidente del Centro. La recepción deberá ser firmada por el 

miembro de la Directiva que la reciba. 

Artículo 53: En caso de ser objetada una solicitud, las listas candidatas podrán volver a presentarla 

habiéndole hecho las correcciones necesarias.  

En caso de objetarse una solicitud faltando menos de 2 días para el cierre de plazo, 

las lista afectada tendrá un plazo extra de 2 días hábiles más, contados desde el 

término de aquéllos, para presentar una última solicitud. 

Artículo 54: Las listas candidatas serán representadas por su candidato a Presidente. 

Artículo 55: Las listas candidatas podrán presentarse en cada uno de los cursos correspondientes, 

en horario de clases, a fin de mostrar las propuestas de los aspirantes a constituir la 

Directiva. Los días disponibles, el tiempo y las condiciones para esto serán 

comunicados por la Directiva, por medio de correo electrónico o por escrito y 

personalmente, al representante de cada una de las  listas aspirantes, previo acuerdo 

del organismo con Dirección. 

Sin perjuicio de lo anterior, las listas candidatas podrán presentarse y promocionarse 

en los cursos, siempre que esto no se realice en horario de clases. 

Artículo 56: Las listas candidatas podrán promocionarse con afiches. Le corresponderá a la Junta 

Electoral acordar con las listas los espacios y condiciones de los mismos, previo 

acuerdo de la Directiva con Dirección. 

Artículo 57: Las listas candidatas podrán presentar un documento digital que contenga sus 

propuestas, dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles, haciéndolo llegar a la 

Directiva por medio de correo electrónico. Este organismo se encargará de enviar el 

o los archivos a todos los miembros del Consejo de Delegados y de publicarlos en los 

medios que estime convenientes. Prohíbase cualquier tipo de discriminación 

arbitraria entre distintas listas candidatas en lo relativo a la publicación de estos 

archivos. 
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Artículo 58: Se deberá organizar y ejecutar un debate entre las listas inscritas, abierto a toda la 

comunidad educativa y requiriéndose la presencia de a lo menos tres personas de cada 

uno de los cursos respectivos, incluidos los miembros del Consejo de Delegados  del 

curso pertinente. 

El debate será organizado por la Junta Electoral y su formato deberá ser comunicado 

a las listas candidatas a lo menos tres días hábiles antes del evento en cuestión. 

Artículo 59: La elección se llevará a cabo en horario escolar, previo acuerdo de la Directiva con 

Dirección 

Artículo 60: Le corresponderá tanto a la Directiva como a la Junta Electoral, velar por la 

disposición de los espacios que se necesitaren para las votaciones y los eventos 

previos a la misma, relacionados al proceso eleccionario. 

Artículo 61: Le corresponderá a la Junta Electoral velar por la probidad de todo el proceso 

eleccionario. 

Artículo 62: Serán, en general, la Directiva y el Consejo de Delegados de Curso los encargados de 

velar por el cumplimiento de todos los procesos relacionados con la elección. 

Artículo 63: En caso de haber sólo una lista inscrita al terminar el plazo al que se refiere el artículo 

51, será el Tribunal Calificador de Elecciones, según lo expreso en el artículo 

siguiente, quien deberá proclamar a esta lista como electa.  

Artículo 64: Un Tribunal Calificador de Elecciones, compuesto por todos los miembros de la Junta 

Electoral, los dos Asesores Docentes y el Orientador del establecimiento, procederá 

a la calificación de la elección no más allá de 5 días hábiles después de concluidas las 

votaciones, debiéndose dejar registro y dar lectura a un Acta de Proclamación, en 

frente de la Directiva, y todos los candidatos que hubiesen participado en la elección, 

en donde se exprese cuáles fueron los resultados de la elección y cuál es la lista 

proclamada como electa. 

TÍTULO II:  

DE LA INVESTIDURA DE LA DIRECTIVA. 

Artículo 65: Posterior a la votación, y antes de la investidura, la lista electa deberá recibir todo el 

apoyo y asesoría por parte de la Directiva saliente, mediante la entrega de documentos 

y registros que procedan, con el objeto de asegurar que la lista electa cuente con los 

conocimientos necesarios cuando iniciare la ejecución del cargo. 

Artículo 66: La Investidura se llevará a cabo no más allá de 5 días hábiles luego de calificada la 

elección. 

Artículo 67: La investidura constará de la firma de un Acta de Investidura que le garantice el 

derecho legítimo a la lista electa a ejercer como Directiva del Centro de Alumnos. 
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Dicha Acta de Investidura deberá ser firmada por el Presidente de la Directiva 

saliente, por todos los miembros de la Directiva entrante y por un docente asesor del 

centro en calidad de ministro de fe, en una sesión del Consejo de Delegados de curso 

y en presencia del asesor. Una vez firmado el Documento, la Directiva saliente cesa 

en sus deberes, derechos y atribuciones que pasan a corresponder a la Directiva 

entrante. 

Artículo 68: Inmediatamente concluida la celebración de la ceremonia de investidura, se deberá 

gestionar la actualización de nombres y fotografías de los miembros de la Directiva 

en todas las redes en que el Centro de Alumnos participare. Se oficiará a todos los 

representantes oficiales de los cursos del Centro y sus asesores, por medio de 

documento físico, con la copia del Acta de Investidura, debiéndose dar lectura de este 

documento en la próxima sesión del Consejo de Curso. También, se oficiará de la 

misma forma a todas las autoridades del establecimiento. 
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CAPÍTULO CUARTO: 
DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS. 
Artículo 69: Todo documento emitido, o por emitir,  presentado o por presentar de parte de algún 

miembro del Centro de Alumnos podrá tener identificación. Con todo, cualquier 

documento emitido o por emitir, presentado o por presentar por parte de la Directiva 

del Centro, deberá tener identificación. 

Artículo 70: Una identificación sólo será oficial si es revisada y aprobada por la Directiva para un 

documento en específico. Toda identificación de un documento que fuese emitida o 

presentada por la Directiva, se entenderá de carácter oficial. 

Artículo 71: La identificación constará de un Acrónimo Designado, seguido de un Coeficiente 

Numérico, el cual a su vez será continuado por el año correspondiente a la fecha en 

la cual fuere identificado el documento respectivo. 

Artículo 72: El Acrónimo Designado dependerá del tipo de documento en cuestión. Así pues, los 

Acrónimos Designados para cada tipo de documento son los siguientes: 

a) Para un Reglamento Interno: RI 

b) Para un Acuerdo de Financiamiento: AF 

c) Para un Acuerdo Organizativo: AO 

d) Para un Acuerdo Eleccionario: AE 

e) Para una Resolución Organizativa: RO 

f) Para una Resolución Exenta: RE 

g) Para un Oficio Informativo: OI 

h) Para un Oficio Resolutivo: OR  

i) Para un Comunicado Oficial: CO 

En caso de que se tratase de un proyecto presentado o por presentar al Consejo de 

Delegados de Curso o a la Asamblea General, para que estos organismos se 

pronuncien en votación posteriormente, al Acrónimo Designado respectivo será 

antecedido por una “P”. En caso de que el proyecto respectivo fuese aprobado, se le 

suprimirá dicha “P” a su identificación oficial. 

Artículo 73: El Coeficiente Numérico constará de dos dígitos numéricos. Cada Coeficiente 

Numérico es independiente para cada Acrónimo Designado, de manera que al 

designar una identificación, el Coeficiente Numérico será el sucesor inmediato del 

último utilizado en el mismo Acrónimo Designado. Esto es, en orden creciente y 

correspondiente a números naturales.  

El Coeficiente Numérico será también independiente para cada año calendario, y el 

primero usado en dicho período será “01”. De igual manera, si no existe una 
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identificación previa en el año respectivo, a un Acrónimo Designado en específico, 

el Coeficiente Numérico también será “01”. 
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CAPÍTULO QUINTO: 
DE LOS ASESORES DOCENTES DEL CENTRO 

DE ALUMNOS. 
Artículo 74: El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del 

establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con 

él mismo. 

Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes. 

La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta 

Electoral tendrán en conjunto, a lo menos dos asesores designados por la Directiva 

del Centro, de una nómina de cinco docentes que deberá presentar el Consejo de 

Delegados de Curso, no más allá de 60 días después de iniciado el año lectivo. Estos 

asesores deberán tener a lo menos un año de ejercicio profesional en el 

establecimiento, manifestar su aceptación para desempeñar esta función y ser 

aprobados por la Rectoría del establecimiento. 
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CAPÍTULO SEXTO: 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

Artículo 75: En caso de cualquier actitud, comportamiento o acción que exprese y evidencie algún 

grado de irresponsabilidad, agresividad verbal o física, incumplimiento de deberes 

y/o objetivos o cualquier otro hecho que diga de una actuación deshonesta o maliciosa 

que cometiere uno o más alumnos del Centro, el Consejo de Delegados de Curso 

podrá aplicar a los involucrados, contando con quórum calificado, una de las 

siguientes medidas:  

En caso de tener un cargo en la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso, la Junta 

Electoral o cualquier otro organismo temporal o permanente que se creara en el 

Centro, 

a) Suspensión de funciones por dos semanas. Esta será la sanción mínima. 

b) Suspensión de funciones por un mes. 

c) Destitución definitiva. 

En caso de ser candidato a la Directiva, 

d) Suspensión definitiva de calidad de candidato. 

La moción de acusación deberá ser presentada a la Directiva o directamente al 

Consejo de Delegados, pero no más allá de 3 meses luego de cometida la presunta 

falta. Este plazo no regirá para faltas relacionadas a malversación de fondos. 

La sanción no podrá ser dictada más allá de pasados 30 días hábiles del período 

lectivo, luego de presentada la moción de acusación. 

Se deberá dar la posibilidad de que la persona acusada se defienda en sesión del 

Consejo de Delegados de Curso antes de proceder a la resolución. 

Sin perjuicio de lo anterior, dicho consejo deberá adoptar todas las medidas necesarias 

para tener absoluta certeza y seguridad de lo ocurrido, antes de definir cualquiera de 

las sanciones. 

Artículo 76: Cualquier acusación y eventual sanción efectuada por medio del Consejo de 

Delegados deberá ser comunicada por medio de correo electrónico o carta formal, a 

todas las partes oficialmente involucradas. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO: 
DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO. 
Artículo 77: Para modificar este reglamento, se deberá presentar el proyecto de nuevo Reglamento 

Interno al Consejo de Delegados de Curso, organismo que, en representación de la 

Asamblea General, deberá aprobarlo contando con quórum calificado. Si es aprobado 

entrará en vigencia el día hábil siguiente. 

Previo a la presentación, el proyecto deberá ser revisado y aprobado por una comisión 

formada por: 

a) El Presidente del Centro de Alumnos. 
b) Los dos Docentes Asesores del Centro. 
c) Dos alumnos propuestos por la Directiva y aprobados por el Consejo de 

Delegados de Curso. Esta propuesta y aprobación se podrá realizar por medio de 

correo electrónico. 

Artículo 78: El Reglamento Interno deberá ser revisado anualmente, dentro de los primeros 60 

días de iniciado el año escolar. El Consejo de Delegados de Curso podrá acordar 

presentar un proyecto de Reglamento Interno nuevo (se requiere la concurrencia e 

iniciativa de, al menos, 20 delegados en ejercicio y que no estuviesen enfrentando 

una acusación en su contra), por iniciativa propia y, en caso que la presentación tenga 

por objeto modificar el  reglamento vigente, deberá  expresarse específicamente 

cuáles son las modificaciones que se busca entren en rigor. 


