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ESTATUTOS DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO 

“LICEO MARIA AUXILIADORA SANTA CRUZ” 

 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1º: La comunidad educativa del colegio “Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz”, está ubicada en calle 

Orlandi N°106, comuna de Santa Cruz, la cual es una Institución que pertenece al Instituto de las Hijas de María 

Auxiliadora. 

ART. 2°: El Centro General de Padres y Apoderados, es un organismo que representa a los padres y apoderados 

ante la Dirección del Establecimiento, y está formado por todos los padres y apoderados de las alumnas 

matriculadas en el Colegio. 

ART. 3°: Este Centro General de Padres y Apoderados, tiene como objetivo: 

a) Vincular el hogar de las alumnas con el establecimiento y contribuir, a través de relaciones armónicas, a 

crear el clima de familia, tan necesario para el crecimiento y desarrollo integral de las niñas y jóvenes del 

colegio. 

b) Cooperar con la labor formativa del establecimiento y velar por su prestigio y eficiencia educativa. 

c) Mantener un vínculo permanente con la dirección del colegio para salvaguardar los objetivos del Centro 

General de Padres y Apoderados que estarán siempre en concordancia con los objetivos generales de la 

comunidad educativa, consignados y centralizados en el Proyecto Educativo del mismo. 

d) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que favorezcan 

la formación integral de las alumnas, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las acciones 

económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de 

las alumnas. 

e) Interesar a sus miembros en la participación activa en la educación de sus hijas, mediante una capacitación 

personal que le ayude a cumplir eficazmente su ineludible rol de padres. 

f) Orientar sus recursos, preferentemente para dotar el establecimiento de la infraestructura y material 

didáctico necesario para mejorar la calidad de la educación, especialmente en la creación de bibliotecas, 

adquisición de libros y útiles escolares, equipos audiovisuales, laboratorios, implementos deportivos, 

vestuario y/u otro de la misma naturaleza. 
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g) Incentivar la cooperación de los padres y apoderados en materia relacionada con aspecto de la salud, a 

través de programas de atención médica, como también en lo se refiere al aspecto socio económico y 

educacional programando becas de estudios, bienestar u otras, 

h) Colaborar con la Dirección del colegio, comunicando, cuando conozca, los problemas que afectan a un 

curso, grupos de cursos o al establecimiento. 

i) El Centro General de Padres y Apoderados no podrá intervenir en materias de orden político partidista, 

técnico pedagógico y disciplinario del establecimiento. 

 

TITULO II: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS 

ART. 4°: Serán miembros del Centro General de Padres y Apoderados, el padre, la madre o el apoderado 

designado que tengan hijas o pupilas en calidad de alumnas del establecimiento. 

ART. 5°: Los miembros del Centro General de Padres y Apoderados tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Respetar y cumplir el Estatuto, Reglamentos y Procedimientos que rijan el Centro General de Padres y 

Apoderados del colegio. 

b) Respetar y cumplir las resoluciones que se emanen desde el Directorio del Centro de padre y apoderados, 

asambleas de los sub-centros y Asambleas generales, como así mismo respetar y cumplir el Reglamento 

Interno del Colegio, su filosofía y modalidad de enseñanza. 

c) Desempeñar con responsabilidad los cargos, o cualquier otra actividad que le fuese encomendada en bien 

de las alumnas del colegio. 

d) Procurar acrecentar el prestigio del Centro General de Padres y Apoderados del colegio. 

e) Pagar puntualmente las cuotas sociales, moralmente obligatorias, sean estas ordinarias (aporte voluntario 

en el momento de la matricula) o extraordinarias. 

f) Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y Asambleas de sub-centros, si fuese representante del 

curso en esta instancia. 

g) La calidad de socio se pierde solo en los siguientes casos:  

a. Cuando la alumna deja de pertenecer al colegio 

b. Por renuncia expresa del padre, madre o apoderado. 

c. Por expulsión: La expulsión deberá ser acordada con el voto de los dos tercios de los miembros 

presentes en asamblea de sub-centros, en sesión citada para tal efecto. 
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ART. 6°: Los padres y/o apoderados, miembros del Centro General de Padres y Apoderados del colegio, gozan 

de los siguientes derechos y atribuciones: 

a) Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales y Asambleas de sub-centros, si fuese 

representante del curso en esta instancia 

b) Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos del Centro General de Padres y Apoderados 

c) Pedir información acerca de las cuentas de la asociación, así como de sus actividades o programas. 

ART. 7°: Los miembros activos del Centro General de Padres y Apoderados serán sancionados por faltas que 

cometan como tales, con algunas de las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Amonestación verbal o escrita 

b) Expulsión en los casos de haber cometidos actos, que comprometan el prestigio o la existencia del Centro 

General de Padres y Apoderados y la comunidad educativa  

a. Los delitos relacionados con los fondos monetarios o con los bienes sociales, darán lugar a la 

expulsión de él o los socios involucrados, sin perjuicio de las acciones legales y judiciales que 

correspondan; como por ejemplo: entregar los antecedentes al Ministerio Publico. 

b. La expulsión deberá ser acordada con el voto conforme de dos tercios de los miembros presentes 

del directorio, según sesión citada expresamente para el efecto. 

c. Esta decisión se notificará al interesado por carta certificada. Si el afectado fuera miembro del 

directorio, el acuerdo de la expulsión deberá ser tomado con la exclusión de esté. 

d. Se entenderá practicada la notificación por carta certificada transcurrido cinco días corridos, 

contados desde la fecha de despacho. 

e. El apoderado afectado podrá solicitar el reintegro como miembro del Centro General de Padres y 

Apoderados en un plazo no mayor a 30 días corridos, solicitud que debe ser evaluada por el 

directorio, cuya decisión debe ser aprobada por dos tercios de los miembros presentes. 

 

TITULO III: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

ART. 8°: Las Asambleas Generales serán Ordinarias o Extraordinarias. 

Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán en los meses de Marzo y Noviembre de cada año. 

En la Asamblea General Ordinaria de Marzo deberán tratarse las materias siguientes: 

a) Memoria anual de las actividades de la institución y el balance correspondiente; 

b) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; y, 
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c) Cumplir con todo aquello que, conforme a la ley y a los estatutos, no es de competencia de las Asambleas 

Generales Extraordinarias. 

En la Asamblea General Ordinaria de Noviembre deberán tratarse las materias siguientes: 

a) Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y de la Comisión Revisora de Cuentas; y, 

b) Cumplir con todo aquello que, conforme a la ley y a los estatutos, no es de competencia de las Asambleas 

Generales Extraordinarias. 

 

Si la Asamblea General Ordinaria no se realizara en el día señalado, el Directorio convocará a una nueva que 

tendrá igualmente el carácter de Asamblea General Ordinaria, para tratar las mismas materias. 

ART. 9°: Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas por el Directorio cada vez que se 

estime necesario para la marcha de la Institución, por el Presidente del Directorio o, a lo menos por un tercio de 

los socios, solicitud que debe constar por escrito. 

Deben indicarse en la convocatoria los temas a tratarse, en el caso que se aboquen a otras materias, cualquier 

resolución no producirá efecto. 

ART. 10°: Las siguientes materias sólo pueden ser tratadas en Asambleas Generales Extraordinarias: 

a) La reforma de los estatutos; 

b) La disolución del Centro General de Padres y Apoderados; 

c) Las reclamaciones contra los directores, para hacer efectivas, cuando proceda, las responsabilidades que 

correspondan de acuerdo a la ley y los estatutos; 

d) La compra, venta, permuta, hipoteca y transferencia de los bienes raíces del Centro General de Padres y 

Apoderados, arrendamiento de inmueble por un lapso superior a cinco años, constituir servidumbres o 

prohibiciones de gravar o de enajenar; 

ART. 11°: Las citaciones a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán hacerse en la libreta de 

comunicaciones de las alumnas, o algún medio electrónico de comunicación, a lo menos con cinco días hábiles 

de anticipación a la fecha de la respectiva reunión, debiendo contener la tabla de las materias que se tratarán. No 

podrá citarse en una misma comunicación para una segunda reunión, cuando por falta de quórum no se lleve a 

efecto la primera. 

ART. 12°: Las Asambleas Generales se entenderán legalmente instaladas y constituidas con la concurrencia de, 

a lo menos, la mitad más uno de los socios activos. Si no se reuniere ese quórum, se dejará constancia de este 

hecho en el acta y deberá disponerse una nueva citación, la cual deberá tener lugar dentro de los quince días 

siguientes al de la primera citación, y en este caso la Asamblea se celebrará con los que asistan. 
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Para los efectos de determinar el quórum para la constitución de la Asamblea General, cuando concurran ambos 

padres y/o representante designado, se considerará a todos ellos como un solo socio. 

ART. 13°: Los acuerdos en la Asamblea General se adoptarán con el voto de la mayoría relativa de los socios 

activos presentes con derecho a voto, salvo cuando la ley o el estatuto exigiera un quórum especial. 

ART. 14°: Cada socio activo tendrá derecho a un voto. 

ART. 15°: Se debe dejar constancia en un Libro de Actas de todas las deliberaciones y acuerdos adoptados, el 

cual debe llevar la firma del Presidente y Secretario o por quienes los estén representando y la de los asistentes o, 

a lo menos, de dos de ellos designados para el efecto por la asamblea. 

Se podrán estampar en él los reclamos y sugerencias que los socios estimen pertinentes a la reunión. 

ART. 16°: Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del Centro General de Padres y 

Apoderados y actuará como Secretario el que lo sea del Directorio, o la persona que haga sus veces. Si falta el 

Presidente, la Asamblea será presidida por el Vicepresidente, y en su defecto, por el Director o persona que la 

propia Asamblea designe para el efecto. 

 

TITULO IV: DE LAS ASAMBLEAS DE LOS SUB-CENTROS 

ART. 17°: Las Asambleas de los Sub-Centros Ordinarias se celebrarán en los terceros martes de los meses de 

abril, junio y octubre de cada año. 

En la Asamblea de los Sub-centros se deberán tratarse las materias siguientes: 

a) Presentar y aprobar presupuesto del Centro General de Padres y Apoderados; 

b) Definir los proyectos del Centro General de Padres y Apoderados; 

c) Presentar propuestas para la formulación del Plan de Desarrollo Educativo, si procediere; 

d) Presentar y aprobar presupuesto anual de entradas y gastos itemizado. 

e) Aprobar modificaciones al Plan de Trabajo del Centro general de Padres y Apoderados presentados por 

el directorio. 

 

TITULO V: DEL DIRECTORIO 

ART. 18°: La institución será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de: 

 Presidente, 

 Secretaria/o, 

 Tesorera/o, 

 1° Director/a 
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 2° Director/a 

 Delegado/a de Deportes, 

 Delegado/a de Cultura, 

 Delegado/a de Acción Social, 

 Delegado/a de Pastoral. 

Formarán parte del Directorio por derecho propio, con derecho a voz el/la director/a Pedagógica y la directora 

Espiritual del Colegio.  

El Directorio durará 3 años en sus funciones pudiendo sus miembros ser reelegidos hasta por un nuevo período. 

Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, 

autorizados por el Directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. 

ART. 19°: El Directorio y la Comisión Revisora de Cuentas se elegirán en Asamblea General Ordinaria, de 

acuerdo a las siguientes normas:  

- Las elecciones se realizarán cada 3 años.  

- Cada miembro sufragará en forma libre y secreta en un solo acto, teniendo derecho a marcar tantas 

preferencias como candidatos haya por elegir, no pudiendo acumular preferencias en un candidato, 

ni repetir un nombre.  

- Se proclamarán elegidos los candidatos que en la elección resulten con el mayor número de votos 

hasta completar los, miembros del Directorio y de la Comisión Revisora de Cuentas, que 

corresponda elegir.  

- Es incompatible el cargo de Director/a con el de miembro de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Así como también ser miembro del algún sub-centro con la de director/a del Centro General de 

Padres y Apoderados. 

- Cada Curso deberá presentar al menos 2 candidatos para integrar el directorio y 1 para la comisión 

revisora de cuentas. 

No completándose el número necesario de directores o de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, se 

procederá a efectuar tantas elecciones como sea necesario. Existiendo empate entre dos o más candidatos que 

ocupen el último lugar entre las más altas mayorías respectivas, se repetirá la votación entre ellos y, si subsiste el 

empate, se recurrirá para dirimirlo, en primer lugar, a la antigüedad de los candidatos como miembro del Centro 

general de Padres y Apoderados y, si se tratare de socios con la misma antigüedad, al sorteo. Habrá una Comisión 

de Elecciones (TRICEL), integrada por tres socios que no sean candidatos, debiéndose elegir entre ellos un 

Presidente, quien dirimirá los empates que en ella puedan producirse. Dicha Comisión se constituirá en la 
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Asamblea General en que corresponda celebrar las elecciones. El recuento de votos será público. El Directorio 

elegido deberá asumir en el mes de marzo sus funciones, sin perjuicio de las rendiciones de cuentas y la entrega 

de documentos que deba realizarse con posterioridad, para lo cual, deberá en ese acto fijarse una fecha. 

ART. 20°: En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia, destitución o imposibilidad de un Director para el 

desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un reemplazante que durará en sus funciones sólo el tiempo 

que falte para completar su período al Director reemplazado. Se entiende por ausencia o imposibilidad de un 

Director para el desempeño de su cargo, la inasistencia a sesiones por un período superior a 3 meses consecutivos. 

ART. 21°: En la Asamblea General en que se elija el Directorio o dentro de los 15 días siguientes a ella, el 

Directorio deberá elegir, en votación secreta de entre sus miembros: 

 Presidente, 

 Secretaria/o, 

 Tesorera/o, 

 1° Director/a 

 2° Director/a, 

 Delegado/a de Deportes, 

 Delegado/a de Cultura, 

 Delegado/a de Acción Social, 

 Delegado/a de Pastoral, quien será elegido/a por la dirección de colegio. 

El Presidente del Directorio lo será también del Centro General de Padres y Apoderados, la representará judicial 

y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen.  

ART. 22°: Podrá ser elegido miembro del Directorio, cualquier socio activo, con un año o más de pertenencia 

como miembro del Centro General de Padres y Apoderados, siempre que al momento de la elección no se 

encuentre suspendido en sus derechos. No podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas a pena 

aflictiva, por lo anterior, al momento de postular a algún cargo dentro del directorio, deberá presentar la siguiente 

información: 

a) Nombre y curso de la alumna de quien es padre, madre o apoderado. 

b) Certificado de Antecedentes, con no más de 15 días corridos desde su emisión. 

c) Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad, con no más de 15 días corridos desde su 

emisión. 

El Director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por crimen o simple delito, o incurriere en 

cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos, cesará 
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en sus funciones inmediatamente, debiendo el Directorio nombrar a un reemplazante que durará en sus funciones 

el tiempo que reste para completar el período del Director reemplazado. 

ART. 23°: Serán deberes y atribuciones del Directorio:  

a) Dirigir el Centro General de Padres y Apoderados y velar porque se cumplan sus Estatutos, Reglamentos 

y Procedimientos, y las finalidades perseguidas por ellos;  

b) Administrar los bienes del Centro General de Padres y Apoderados e invertir sus recursos;  

c) Aprobar los proyectos y programas que se encuentren ajustados a los objetivos del Centro General de 

Padres y Apoderados;  

d) Citar a Asamblea General tanto Ordinaria como Extraordinaria, en la forma y épocas que señalen estos 

estatutos;  

e) Crear toda clase de ramas, sucursales, filiales, anexos, oficinas y departamentos que se estime necesario 

para el mejor funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados;  

f) Redactar los reglamentos y procedimientos necesarios para el Centro General de Padres y Apoderados, 

las ramas y organismos que se creen para el cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la 

aprobación de la Asamblea General más próxima, pudiendo en el intertanto aplicarlos en forma provisoria, 

como asimismo realizar todos aquellos asuntos y negocios que estime necesario;  

g) Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales;  

h) Rendir cuenta en la Asamblea General Ordinaria anual, tanto de la marcha de la Institución como de la 

inversión de sus fondos durante el periodo que ejerza sus funciones, mediante memoria, balance e 

inventario, que en esa ocasión se someterán a la aprobación de sus miembros;  

i) Representar al Centro ante la dirección del establecimiento, Congregación, UNCEPAMAUX, la 

comunidad escolar y demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse;  

j) Administrar el fondo de becas y otros beneficios de acuerdo al reglamento que se dicte;  

k) Calificar la ausencia e imposibilidad de sus miembros para desempeñar el cargo; 

l) Resolver las dudas y controversias que surjan con motivo de la aplicación de sus estatutos y reglamentos; 

y  

m) Las demás atribuciones que señalen estos estatutos y la legislación vigente. 

ART. 24°: Como administrador de los bienes del Centro General de Padres y Apoderados, el Directorio estará 

facultado para: Comprar, adquirir, vender, permutar, dar y tomar en arrendamiento y administración, ceder y 

transferir toda clase de bienes muebles y valores mobiliarios; dar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles por 

un período no superior a 3 años; dar en garantía y establecer prohibiciones sobre bienes muebles, otorgar 
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cancelaciones, recibos y finiquitos; celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner término a ellos; 

celebrar contratos de mutuo y cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósitos, de ahorro y de 

crédito, girar y sobregirar en ellas; retirar talonarios y aprobar saldos; girar, aceptar, tomar, avalar, endosar, 

descontar, cobrar, cancelar, prorrogar y protestar letras de cambio, pagarés, cheques y demás documentos 

negociables o efectos de comercio; ejecutar todo tipo de operaciones bancarias o mercantiles; cobrar y percibir 

cuanto corresponda a la Asociación; contratar, alzar y posponer prendas, constituir, modificar, prorrogar, disolver 

y liquidar sociedades y comunidades; asistir a juntas con derecho a voz y voto; conferir mandatos especiales, 

revocarlos y transigir; aceptar toda clase de herencias, legados y donaciones; contratar seguros, pagar las primas, 

aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir el valor de las pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas; 

importar y exportar; delegar en el Presidente, en uno o más Directores, o en uno o más socios, o en terceros, sólo 

las atribuciones necesarias para ejecutar las medidas económicas que se acuerden y las que requiera el Centro 

General de Padres y Apoderados administrativa interna de la Institución; estipular en cada contrato que celebre 

los precios, plazos y condiciones que juzgue convenientes; anular, rescindir, resolver, revocar y terminar dichos 

contratos; poner término a los contratos vigentes por resolución, desahucio o cualquiera otra forma; operar en el 

mercado de valores; comprar y vender divisas sin restricción; contratar créditos y ejecutar todos aquellos actos 

que tiendan a la buena administración de la Asociación. Sólo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria 

se podrá comprar, vender, hipotecar, permutar, ceder y transferir bienes raíces, constituir servidumbres y 

prohibiciones de gravar y enajenar y arrendar bienes inmuebles por un plazo superior a tres años. En el ejercicio 

de sus funciones, los directores responderán solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren 

al Centro General de Padres y Apoderados. 

 

TITULO VI: DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (2° Director/a) 

ART. 25°: El/La Presidente/a del Directorio, el/la cual además es Presidente/a del Centro General de Padres y 

Apoderados, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá, asimismo, las siguientes atribuciones: 

a) Presidir las reuniones del Directorio y de la Asamblea General de Socios; 

b) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que el estatuto encomiende al Secretario 

General, al Prosecretario, al Tesorero y otros funcionarios que designe el Directorio; 

c) Organizar los trabajos del Directorio, estando facultado para establecer prioridades en su ejercicio; 

d) Definir votaciones del directorio donde exista un empate entre dos o más opciones; 

e) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar al Centro General de Padres 

y Apoderados; 
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f) Dar cuenta anualmente, en la Asamblea General Ordinaria de Socios que corresponda en nombre del 

Directorio, de la marcha de la institución y del estado financiero de la misma; 

g) Velar por el cumplimiento de los estatutos, de los reglamentos, procedimientos, de los planes de trabajo y 

de los acuerdos; y, 

h) Cumplir con todo aquello que le señalan los estatutos, reglamentos, procedimientos y la ley. 

ART. 26°: En caso de enfermedad, permiso, ausencia o imposibilidad que no sea definitiva del Presidente, lo 

subrogará el Vicepresidente (2° Director/a). 

En el caso de fallecimiento, renuncia o ausencia definitiva del Presidente, el Vicepresidente asumirá como tal, 

hasta la terminación del respectivo período. 

En el evento de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad definitiva del Vicepresidente, el Directorio 

designará un reemplazante de entre sus miembros, por el plazo que falta para el término del respectivo período. 

 

TITULO VII: DEL SECRETARIO, DEL TESORERO Y DE DIRECTORES 

ART. 27°: Los deberes del Secretario serán los siguientes: 

a) Llevar el Libro de Actas del Directorio, el de Asamblea de Socios y el Libro de Registro de Miembros de 

la Asociación; 

b) Despachar las citaciones a las Asambleas ordinarias y extraordinarias y publicar los avisos de citación de 

las mismas; 

c) Formar la tabla de sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, de acuerdo con el Presidente; 

d) Redactar y despachar con su firma y la del Presidente la correspondencia y documentación de la 

Asociación, con excepción de aquella que corresponda exclusivamente al Presidente y recibir y despachar 

la correspondencia en general. 

e) Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite; 

f) Firmar las actas en calidad de Ministro de Fe de la Institución y otorgar copia de ellas debidamente 

autorizadas con su firma, cuando se lo solicite algún miembro de la Asociación; 

g) Calificar los poderes antes de las elecciones; 

h) En general, cumplir todas las tareas que le encomienden. 

En caso de ausencia o imposibilidad, el Secretario será subrogado por el Director que designe el Directorio. 
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ART. 28°: Las funciones del Tesorero serán las siguientes: 

a) Cobrar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de incorporación otorgando recibos por las cantidades 

correspondientes; 

b) Depositar los fondos de la Asociación en las cuentas corrientes o de ahorro que ésta abra o mantenga y 

firmar conjuntamente con el Presidente, o con quien designe el Directorio, los cheques o retiros de dinero 

que se giren contra dichas cuentas; 

c) Llevar la Contabilidad de la Institución; 

d) Preparar el balance que el Directorio deberá proponer anualmente a la Asamblea General; 

e) Mantener al día el inventario de todos los bienes de la Institución; 

f) Cumplir con lo indicado en Procedimiento de Tesoreria. 

g) En general, cumplir con todas las tareas que le encomienden. 

El Tesorero, en caso de ausencia o imposibilidad, será subrogado por el Director que designe el Directorio.  

En caso de renuncia o fallecimiento, será el Directorio quien designará el reemplazante, el que durará en su cargo 

sólo el tiempo que faltare al reemplazado. 

ART. 29°: Las funciones del Director/a de Control (1° Director/a) serán las siguientes: 

a) Vigilar y coordinar que tanto los directores como los miembros cumplan con las funciones y comisiones 

que les corresponden conforme a los estatutos, reglamentos y Procedimientos o les sean encomendadas 

para el mejor funcionamiento de la Asociación; 

b) Revisar mensualmente y cuando la situación lo amerite, los libros de contabilidad y los comprobantes de 

ingresos y egresos que el Tesorero/a debe exhibirle, como, asimismo, inspeccionar las cuentas bancarias 

y de ahorro; teniendo acceso a Cartolas de cuentas bancarias 

 

El Director/a de Control (1° Director/a), en caso de ausencia o imposibilidad, será subrogado por el Director que 

designe el Directorio.  

En caso de renuncia o fallecimiento, será el Directorio quien designará el reemplazante, el que durará en su cargo 

sólo el tiempo que faltare al reemplazado. 

ART. 30°: Las funciones de los/as Delegados/as de Deporte, Acción Social, Pastoral y Cultura serán las 

siguientes: 

a) Coordinar en conjunto con sus símiles de los sub-centros las actividades que se definan para realiza dentro 

del colegio. 

b) Participar activamente en las sesiones del Directorio, con voz y voto. 
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Los/as Delegados/as de Deporte, Acción Social, Pastoral y Cultura, en caso de ausencia o imposibilidad, será 

subrogado por el Director que designe el Directorio.  

En caso de renuncia o fallecimiento, será el Directorio quien designará el reemplazante, el que durará en su cargo 

sólo el tiempo que faltare al reemplazado. 

 

TITULO VIII: DE LA COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS 

ART. 31°: La Comisión Revisora de Cuentas deberá estar integrada, a lo menos, por tres socios activos, que serán 

elegidos por la Asamblea General Ordinaria, en que se elija el Directorio. 

Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 22 del presente estatuto. 

Si afectaran a alguno de los miembros las situaciones señaladas en el artículo 22 de este estatuto, los restantes le 

designarán un reemplazante por simple mayoría, por el lapso que falte para que termine el mandato del 

reemplazado. 

Si el impedimento afectare simultáneamente a dos o más miembros y tuviese el carácter de definitivo, deberán 

ser reemplazados por la Asamblea General Extraordinaria y durarán en su cargo hasta el término del respectivo 

período, si el impedimento fuera temporal será el Directorio el que designará a los subrogantes, que ejercerán sus 

funciones hasta que asuman los titulares. 

ART. 32°: La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el que haya obtenido mayor número de sufragios 

en la respectiva elección, en caso de empate se elegirá a quien tiene mayor antigüedad en la entidad y en su 

defecto, se resolverá por el azar. 

ART. 33°: Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas durarán un año en sus cargos y podrán ser 

reelegidos hasta por un periodo más consecutivo. 

ART. 34°: Corresponderá a la Comisión Revisora de Cuentas: 

a) Inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro; 

b) Revisar trimestralmente los Libros de Contabilidad y los comprobantes de ingresos que deben ser 

exhibidos por el Tesorero, cuando se le soliciten; 

c) Informar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, cuando corresponda, acerca del estado financiero 

de la entidad, debiendo informar de cualquier posible irregularidad que detecte; 

d) Comprobar la exactitud del inventario; e,  
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e) Informar por escrito a la Asamblea General Ordinaria del mes de abril sobre el estado financiero, la labor 

de tesorería durante el año y sobre el balance anual elaborado por el Tesorero, sugiriendo la aprobación o 

rechazo, sea total o parcial, del mismo. 

 

TITULO IX: DE LOS DELEGADOS DE CURSOS O SUB-CENTROS 

ART. 35°: En cada curso del establecimiento existirán mínimo tres representantes, que actuará con la 

denominación de Sub-Centro, durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido. 

 

ART. 36°: Corresponderá a los Sub-Centros de Curso: 

a) Organizar y orientar la participación de los padres y apoderados de su curso; 

b) Recoger las opiniones y propuestas de éstos; y,  

c) Vincular a su curso con el Directorio del Centro. 

d) Asistir a las reuniones de sub-centro convocadas por el Centro General de Padres y Apoderados, a esta 

convocatoria deben asistir el/la presidente/a, secretario/a y tesorero/a, en el caso de que alguno de estos 

no pueda asistir por fuerza mayor, debe designar un reemplazante, padre o apoderado del mismo curso. 

ART. 37°: Los Delegados de Curso serán elegidos en la primera reunión de curso que se celebre, la cual deberá 

ser citada dentro de los primeros treinta días de clases en que comience el período escolar. 

La citación se hará por el Delegado de Curso del año anterior en coordinación con el Profesor Jefe, o por éste si 

aquél por cualquier circunstancia estuviese impedido para ello. La reunión se efectuará con los socios activos del 

respectivo curso que asistan. 

 

TITULO X: DEL PATRIMONIO SOCIAL 

ART. 38°: El patrimonio de la Organización estará formado por: 

 Aporte Voluntario Anual; 

 Aportes Voluntarios extraordinarios, cuando corresponda; 

 Bienes que la institución adquiera a cualquier título; y, 

 Producto de los bienes y actividades sociales. 

 


