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ARTICULO I:   FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNAS  

 

1. Prestar servicio y cooperación al alumnado y a los estamentos pertenecientes 

al Colegio para el engrandecimiento de toda la comunidad.  

 

2. Mantener un diálogo constante, un contacto periódico y una interrelación de 

colaboración con los estamentos Directivos del Establecimiento y con el Centro 

General de Padres y Apoderados, para manifestar inquietudes, sugerencias y/o 

peticiones del alumnado.  

 

3. Organizar, coordinar y ejecutar actividades: culturales, recreativas, bienestar 

social; junto con esto, proyectar la Imagen Interna de nuestro Establecimiento 

hacia la comunidad cañetina, relacionándolas con el Proyecto Educativo de la 

Escuela.  

 

4. Representar oficialmente al alumnado ante organizaciones estudiantiles, con 

las cuales este Centro se relacione, en conformidad a su Reglamento.  

 

 

 

ARTÍCULO II. COMPOSICIÓN DEL CENTRO DE ALUMNAS  

 

El Centro de Alumnas se compondrá por los siguientes organismos:  

- Directiva  

- Asamblea General  

- Consejo de Curso  

El Centro de alumnas estará asesorado por una Profesora elegida por las alumnas.   

 

ARTÍCULO III: DE LA DIRECTIVA Y SUS FUNCIONES  

1. Composición:  

La Directiva del Centro de Alumnas estará compuesta por: una Presidenta, una 

Vicepresidenta, una Secretaria, una Tesorera.  

 2. Funciones:  

- Informar, coordinar y promover las iniciativas de los alumnos del 

Establecimiento.  

- Elaborar un Plan Anual de Trabajo y someterlo a la consideración de la 

Asamblea General, para su estudio y aprobación y luego presentarlo ante las 

autoridades del Establecimiento.  

- Coordinar y participar en los distintos directorios del Centro de Alumnos a nivel 

comunal.  

- Representar al Alumnado en la Dirección del Colegio, Cuerpo Docente, 

Paradocente, Padres y Apoderados del Establecimiento y ante otras 

instituciones, cuando fuere necesario.  
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3. Rol específico de cada integrante de la Directiva:  

1. Presidenta 

Son atribuciones de la Presidenta del Centro de Alumnos, las siguientes:  

- Representar al alumnado en las sesiones del Consejo de Profesores, cuando 

sea requerido.  

- Convocar a reuniones de la Directiva del Centro de Alumnas y de Directorios.  

- Convocar y presidir las Asambleas Generales del año lectivo 

- Representar al Centro de Alumnas ante la Comunidad.  

 

 2. Vice Presidenta   

Son atribuciones de la Vicepresidenta:  

- Reemplazar a la Presidenta en sus funciones en caso de ausencia temporal.  

 

  3.  Secretaria 

Son atribuciones de la Secretaria de Actas:  

- Redactar actas de cada sesión del Centro de Alumnas y Asamblea General. 

Éstas deberán ser leídas al inicio de la sesión siguiente, pudiendo ser 

objetadas y/o aprobadas.  

 

4. Tesorera  

Son atribuciones de la Tesorera:  

- Administrar los fondos del Centro de Alumnas.  

- Mantener al día el Libro de Cuentas.  

- Entregar Balances en Asambleas Generales Ordinarias.  

 

ARTÍCULO IV: FACULTADES DEL CENTRO DE ALUMNAS  

La Presidenta y Directiva del Centro de Alumnas, Asamblea General y 

diferentes Directorios durarán en sus cargos, un año.  Este período de mandato se 

extenderá desde el mes de abril, hasta la misma fecha del año siguiente.  

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL  

La Asamblea General estará constituida por la Presidenta y delegada de cada 

uno de los cursos, desde 3º a 8º Básico.  Le corresponde:  

- Aprobar el Plan Anual de Trabajo y Presupuesto, elaborado por la Directiva del 

Centro de Alumnas.   

- Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos 

cursos y grupos de alumnas, con el fin de impulsar las que estime más  

- conveniente.   

- Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva 

y de los Consejos de Curso.   
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DEL CONSEJO DE CURSO  

Se define como el organismo base del Centro de Alumnas; lo integran las 

alumnas del curso respectivo que organizarán democráticamente, bajo la tutela del 

Profesor Jefe, la elección de su Directiva y elegirán a los representantes ante el 

Consejo de los Delegados del curso.  

Cada Consejo de curso elegirá su directiva.  A estos cargos no podrán postular 

las alumnas que, a criterio del Profesor Jefe, según registro en la Hoja de Vida en el 

Libro de Clases, no reúnan los requisitos necesarios para representar idóneamente a 

su curso.  

 

ARTÍCULO V: DE LAS ELECCIONES DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE 

ALUMNOS  

1. De la presentación de candidatas  

Cada curso de 5° a 7° tiene derecho a presentar una candidata. 

2. De los Requisitos de las Postulantes  

- Ser alumna regular del Establecimiento y con una permanencia mayor o igual a 

un (1) año.  

- Haber sido promovida con un promedio de notas superior o igual a cinco, cinco 

(5,5) y no haber reprobado ninguna asignatura del último semestre y ni haber 

sido sancionada de su participación en Centro de Alumnos anterior.  

- Presentar conductas acorde a los principios establecidos por el Reglamento de 

Acuerdos de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

 

ARTÍCULO VI: DE LAS REUNIONES 

De la Directiva del Centro de Alumnos.  Sesionará dos veces al mes.    

 

De la Asamblea General.  Deberán efectuarse reuniones de carácter ordinario una 

vez al mes.  La Directiva del Centro de Alumnas, en acuerdo a la Asamblea General, 

fijará el día y la hora.  Sin perjuicio de esto, la Presidenta -por iniciativa propia o a 

petición de la Directiva y/o Asamblea podrá fijar reuniones extraordinarias, dentro del 

mes.    

 

De la asistencia a reuniones.  La asistencia tendrá carácter de obligatorio. Para toma 

de decisiones relevantes, se exigirá el 80%.    

Las reuniones deberán ser informadas oportunamente de su fecha y tabla a 

tratar 

 

ARTÍCULO VII: INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

1.     Los miembros de la Directiva del Centro de Alumnas, y Asamblea General, serán 

removidas de sus cargos en caso de:  

- Perder la calidad de alumna regular del Establecimiento.  
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- Faltar al Reglamento de Acuerdos de Convivencia Escolar.  

- No asistir a menos de un 80% de las reuniones, sin justificación, con respecto a 

la Asamblea General.  

- Renuncia voluntaria por traslado de colegio, enfermedad u otros motivos de 

índole personal.  

- La inasistencia injustificada por dos (2) veces consecutivas, será motivo de una 

amonestación en el Libro de Clases, por parte de la Profesora Asesora.  

 

2.     La Directiva del Centro de Alumnas en conjunto con la profesora asesora,                                      

se encargarán de reemplazar, a la brevedad, los cargos vacantes.  

 

ARTÍCULO VIII: DE LOS PROFESORES ASESORES Y SUS FUNCIONES  

1.    Podrán ser Profesores Asesores del Centro de Alumnos del Colegio:  

- Docentes titulados o habilitados legalmente para ejercer la docencia.  

- Profesores que tengan a lo menos tres (3) años de ejercicio docente.  

2.     Serán elegidos Profesores Asesores quienes el Director del Establecimiento 

designe, luego que el Centro de Alumnos proponga a él, una terna con sus 

preferencias.  

3.     Los profesores asesores cumplirán las siguientes funciones:  

- Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del Centro de 

Alumnos, orientándolas hacia el logro de los objetivos.  

- Velar porque las acciones del Centro de Alumnos se enmarquen dentro del 

Reglamento Interno del Colegio.  

- Estudiar y asistir los planes de trabajo y documentos preparados por los 

distintos organismos del Centro de Alumnos.  

- Facilitar la comunicación entre el Centro de Alumnos y los otros estamentos de 

la Comunidad Escolar.  

ARTICULO TRANSITORIO 

- Toda modificación a este estatuto deberá ser sometida a la aprobación de la 

Asamblea General, la Profesores Asesores y la Dirección del Establecimiento. 

 

 

 

 

 


