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Definición: El centro de alumnos es la organización formada por los estudiantes de la escuela de 
cada establecimiento educacional  
  
 
Finalidad: tiene como finalidad servir a sus miembros en función de los propósitos de la escuela y 
dentro de las normas de la organización escolar, como el medio de desarrollar en ellos el 
pensamiento reflexivo, el juicio critico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 
democrática y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.  
  
  
  
1. FUNCIONES:  
  
a. Promover las oportunidades para que los alumnos(as) se manifiesten democrática y 
organizadamente sus intereses, inquietudes y obligaciones.  
b. Promover la mayor dedicación del alumnado al trabajo escolar, desarrollando y fortaleciendo el 
ambiente educativo mediante una optima relación entre sus integrantes, basada en el respeto 
mutuo.  
c. Orientar sus actividades hacia la consecución de las metas establecidas.  
d. Presentar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros antes las autoridades de 
la escuela u organismos que corresponda.  
e. Procurar el bienestar de los miembros que representa, promoviendo las condiciones deseables 
para un pleno desarrollo  
f. Promover el desarrollo de los derechos universales a través de la organización, trabajo y 
relaciones interpersonales  
  
2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
  
El centro de alumnos se organizará según formas y procedimientos establecidos en el presente 
reglamento interno, el cual se ajusta al decreto 524/90.  
  
El centro de alumnos se organiza como:  
  
1. Asamblea General  
2. Directiva CCAA  
3. Consejo de delegados.  
4. Consejo de curso.  
5. Junta Electoral (optativo)  
6. Comités de Deporte y Recreación.  
7. Bienestar y / o solidaridad.  
8. Relaciones Públicas - Artístico Cultural.  
  
   
  
 
 
 
 



2.1 DE LA ASAMBLEA GENERAL  
  
La Asamblea Generales el organismo base del Centro de Alumnos(as) y estará formado por los 
alumnos de la escuela.  
  
DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
  
DEBERES:  
Convocar a la asamblea durante el año en dos ocasiones:  
a) Entrega el informe anual del Centro de Alumnos saliente  
b) Toma del mando la nueva directiva.  
  
Nota: la asamblea también podrá ser convocada cuando la materia a tratar así lo amerite y 
funcionara en las horas correspondiente al Consejo de Curso con la presencia del Director, 
Docentes coordinadores y Docentes Profesores Jefes..  
  
OBLIGACIONES DE LA ASAMBLEA:  
1. Asistir a las convocatorias  
2. Conocer el Reglamento Interno del CCAA.  
3. Solicitar información en las convocatorias cuando estas sean pertinentes y correspondan a 
aspectos señalados en la tabla a tratar  
  
2.1.2. DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNOS  
  
DEBERES  
  
1. Dirigir las Asambleas, confeccionar el temario, fijar fechas, día y hora de las sesiones plenari de 
las Asambleas.  
2. Dirigir y administrar el Centro de Alumnos, en todas aquellas materias de su competencia; 
excepto en aquellas de índole administrativa y Técnico Pedagógicos de la escuela.  
3. Representar al alumnado ante la Dirección del Establecimiento, el Consejo de Profesores, el  
Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la Comunidad.  
4. Decidir con el consejo de delegados la participación del Centro de Alumnos ante las 
organizaciones estudiantiles con las cuales se relacionará de acuerdo con el Reglamento Interno y 
designar a los representantes cuando corresponda.  
5. Presentar al consejo de Delegados de Curso y Asamblea General, antes de finalizar su mandato, 
una cuenta anual de las actividades realizadas.  
6. Coordinar oportunamente con el Profesor Asesor y la Dirección de establecimiento el día, la 
fecha, la hora y la tabla de las reuniones, sean estas Asambleas Generales, o del Consejo de  
Delegados.  
7. Asumir la dirección y supervisión de los organismos medios del Centro General de Alumnos,  
(Asamblea General, Consejo de Delegados, Directivas de Curso y Comités), como asimismo la 
orientación de sus actividades y la responsabilidad de su realización.  
8. Poner en práctica las resoluciones del Consejo de Delegados, según calendario confeccionado, 
cuando las circunstancias así lo requieran.  
9. Llamar a elecciones generales en Abril de cada año, así la nueva Directiva asumirá oficialmente 
al comenzar el año escolar para optimizar su futuro desempeño.  



10. Será obligación del Centro General de Alumnos reunirse, por lo menos una vez al mes y 
programar sus actividades.  
11. Los miembros de la Directiva del Centro de Alumnos tiene el deber de mantener un buen 
comportamiento tanto dentro como fuera del establecimiento.  
  
2.1.3. DE LA ELECCION DEL CENTRO DE ALUMNOS  
  
La Directiva del Centro General de Alumnos será elegida anualmente en votación, secreta e 
informada a más tardar a fines de Abril para asumir oficialmente sus funciones y participaran los 
alumnos(as) desde cuarto año.  
  
2.1.4. REQUISITOS PARA OPTAR A CARGOS EN LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNO  
  
1. Tener a lo menos un año de permanencia en el establecimiento y estar cursando entre quinto a 
séptimo año al momento de postular.  
2. No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 
reglamentos.  
3. Mantener una buena conducta tanto dentro como fuera del establecimiento.  
4. Poseer un rendimiento académico que lo ubique en el tercio superior de su curso.  
  
Nota: No podrán ser presidente y tesorero del CCAA, los alumnos(as) que se encuentre cursando 
octavo año, dado que se excluyen del traspaso del cargo y de la responsabilidad que aquello 
involucra.  
  
2.1.5. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CENTRO DE ALUMNOS  
  
a. DEL PRESIDENTE  
1. Dirigir las sesiones del Centro de Alumnos.  
2. Dirigir las sesiones de la Asamblea General.  
3. Dirigir y orientar las actividades del Centro General de Alumnos y fiscalizar el cumplimiento de 
las funciones de todos y cada uno de los miembros del Centro General de Alumnos.  
4. Cuidar el cumplimiento de los acuerdos del Centro General de Alumnos y velar por la efectiva 
aplicación del Estatuto y los Reglamentos, ante el Consejo General del Centro de Alumnos.  
5. Conocer todos los Documentos emanados de los organismos superiores del Centro de Alumnos 
y firmarlos cuando se requiere junto con el Vice – Presidente. Sin la firma del Presidente ningún 
Documento emanado de los organismos del Centro de Alumnos que deban llevar la firma de este, 
serán validos.  
6. Dar cuenta de la gestión de la Directiva ante el Consejo de Delegados y Asamblea General, al 
término del año lectivo.  
7. Representar al Centro de Alumnos ante la Comunidad.  
  
b. DEL VICEPRESIDENTE  
1. Secundar efectivamente la labor del Presidente, en este sentido su responsabilidad será igual a 
la del Presidente.  
2. Asumir el mando en los casos que este último estuviese ausente por largo tiempo, renunciara, o 
por cualquier otro motivo que lo imposibilite de ejercer su cargo.  
3. Firmar junto al Presidente los poderes documentos y acuerdos.  
4. Velar junto al Presidente de la buena organización del Centro de Alumnos.  



  
c. DEL SECRETARIO DE FINANZAS  
1. Llevar la contabilidad al día.  
2. Estudiar con una comisión formada por tres miembros elegidos por la Asamblea de Delegados 
las Formas de Financiar el presupuesto General del Centro de Alumnos.  
3. Dar cuenta de los dineros recibidos al asumir al cargo, tanto del Centro de Alumnos como de la 
recaudación de las cuotas de alumnos que se pagan durante el periodo de matrículas, a la  
Dirección del establecimiento, Consejo de Delegados y Asamblea General.  
4. Será deber del Secretario de Finanzas rendir cuentas ante el Consejo de Delegados una vez al 
mes y una anual ante la Asamblea General.   
  
   
5. El secretario de finanzas será el responsable directo del patrimonio y los dineros del Centro  
General de Alumnos.  
6. Será deber del Secretario de Finanzas llevar un libro de contabilidad donde aparezcan ingresos y 
egresos debidamente justificados, con boletas, facturas o recibos.  
  
d. DEL SECRETARIO DE ACTAS  
1. Tomar actas de las Asambleas, de las sesiones de la Asamblea de Delegados y Asambleas  
Generales.  
2. Llevar los libros de Actas al día.  
3. Llevar un archivo con los documentos, copias u originales que sean enviados o recibidos, estos 
documentos deben estar a disposición de todos los integrantes del establecimiento.  
4. El secretario de Actas deberá dar cuenta detallada en dos oportunidades:  
- En forma mensual al Consejo de Delegados  
- En forma anual ante la Asamblea General  
e. DE LOS COMITES  
Estarán a cargo de los Directores del Centro General de Alumnos, y serán parte de la Directiva del  
Centro de Alumnos electos por votación, los comités serán:  
  
1. DEPORTE Y RECREACIÓN.  
2. BIENESTAR. Y/O SOLIDARIDAD.  
3. RELACIONES PÚBLICAS  
4. ARTÍSTICO-CULTURALES  
  
  
1. DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN  
1. Será el coordinador por derecho de las reuniones con los Delegados Deportivos de los cursos.  
2. Deberá dirigir y guiar las reuniones de su departamento.  
3. Organizar eventos deportivos de carácter interno y externo.  
4. Junto a los Delegados deportivos de los cursos organizara la forma de participación a los 
diferentes eventos deportivos y recreativos a los cuales sea invitado.  
5. Deberá reunirse a lo menos una vez al mes con los delegados deportivos de los cursos y dar a 
conocer sus actividades a la Directiva del Centro de Alumnos y Consejo de Delegados.  
  
2. DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y / O SOLIDARIDAD  
1. Deberá dirigir y guiar las reuniones de su departamento que será integrado por los delegados de 
Bienestar de todos los cursos.  



2. Será el encargado de colaborar en la organización, junto a los delegados de curso, en las 
actividades que se planifiquen y tiendan a acciones de esa índole.  
3. Será su obligación, previa consulta a la Directiva del Centro de Alumnos y Consejo de  
Delegados, apadrinar una institución a nombre del establecimiento.  
4. Deberá junto a los Delegados de bienestar de cada curso velar por el cumplimiento de sus 
funciones en beneficio de los alumnos de escasos recursos.  
  
3. DEPARTAMENTO RELACIONES PÚBLICAS.  
1. Deberá dirigir y guiar sus reuniones, que estará integradas por los Delegados de Relaciones  
Publicas de cada curso.  
2. Será su deber reunirse, a lo menos, una vez por mes con los delegados de cada curso.  
3. Deberá mantener relaciones con los organismos estudiantiles, tanto Nacionales como  
Internacionales.  
4. Tendrá a su cargo la atención de las delegaciones que por diversos motivos visiten el 
establecimiento.  
5. Su función principal es dar a conocer el establecimiento y las actividades que allí se realizan a 
través de los medios de comunicación.   
  
 
6. Deberá mantener al día un informativo general para todo el alumnado de las actividades 
realizadas o por realizarse.  
  
4. DEPARTAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL.  
1. Será el coordinador por derecho de las reuniones y actividades de este departamento junto  
a los Delegados Artístico – Culturales de cada curso.  
2. Deberá junto a los Delegados de cada curso, buscar fórmulas para integrar al alumnado en las 
diferentes actividades artístico – culturales que se organicen.  
3. Deberá mantener estrecho contacto con los otros Centro de Alumnos e instituciones para 
participar en las diferentes actividades organizadas a nivel Regional o Nacional.  
  
  
  
EL NO CUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS DEBERES POR PARTE DE CUALQUIER MIEMBRO DE 
LA DIRECTIVA DEL CCPP.  
SIGNIFICARA QUEDAR INHABILITADO PARA EJERCER SU CARGO, LUEGO DE ESTUDIADA SU 
SITUACION POR LOS DEMAS  
MIEMBROS DE LA DIRECTIVA Y EL CONSEJO DE DELEGADOS  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO  
  
  
La Asamblea de Delegados de Curso: es el organismo legislativo del Centro General de  
Alumnos y esta integrado, por los Delegados (1 por curso) y el Presidente de cada curso, por 
derecho propio.  
  
2.2.1. DEBERES Y DERECHOS  
  
1. Aprobar el Plan Anual de trabajo y Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro de 
alumnos.  
2. Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diferentes cursos y grupos de 
alumnos con el fin de llevarlas a cabo, previa consulta general.  
3. Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los Consejos 
de Curso.  
4. Elegir entre sus miembros tres representantes que junto al Secretario de Finanzas elaboren 
formas de financiamiento del presupuesto general del Centro de Alumnos.  
5. Decidir junto a la directiva del Centro de Alumnos la ocupación de aquellos cargos que 
quedasen vacantes de la Directiva General excepto el cargo de Presidente, que por derecho es 
suplido por el vicepresidente.  
6. Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren 
indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos.  
7. Informarse y pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva 
e informar a los diferentes cursos.  
8. Los delegados de cada curso asistirán a tres tipos de reuniones:  
-Reunión consultiva: Donde se les consultará su opinión sobre distintas actividades a realizar  
-Reunión informativa: Donde se les dará a conocer en forma completa las actividades y estará 
sujeto a modificaciones por parte de sus miembros  
-Reunión resolutiva: Donde se le pedirá resolver sobre una situación dada. El porcentaje de votos 
deberá ser de un 80% equivalente de los miembros, y dejar constancia de la decisión. En caso de 
no existir el porcentaje requerido para la decisión estará a cargo de la Directiva del  
Centro de Alumnos.  
   
9. Asistir a las reuniones citadas por la Directiva del Centro de Alumnos, informar a sus cursos 
respectivos y velar para que dentro de su grupo curso, se cumpla lo acordado dentro de las fechas 
estipuladas.  
10. Los delegados tienen derecho a discutir, mostrar conformidad o disconformidad con lo 
planteado en las reuniones.  
11. Los Delegados representaran a sus respectivos cursos con derecho a voz y voto.  
12. Aquel Delegado que no cumpla con sus funciones o sea acusado ante los demás miembros de 
tergiversar o manejar información será inmediatamente relevado de su cargo, siendo reemplazado 
por otro elegido por su curso.  
  
 
 
 
 



2.3. CONSEJO DE CURSO  
  
Es la base del Centro de Alumnos y constituye la forma educativa de integración cívica asesorado 
por el profesor jefe.  
El consejo de curso esta compuesto por todos los alumnos de los cursos (4º a 8º) y su profesor 
asesor respectivo.  
  
2.3.1. DE LOS CARGOS  
-PRESIDENTE.  
-SECRETARIO DE ACTAS. 
-TESORERO  
-DELEGADO  
 
Nota: Por razones propias del número de alumnos por curso, la función delegado puede ser 
refundida en solo una, la ejercerá el (la) presidente(a) del curso  
  
FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CURSO:  
-Hacerse responsable del funcionamiento del Consejo de Curso y representarlo ante los 
estamentos de la escuela y del Centro de Alumnos.  
-Poner en funcionamiento el Consejo de Curso.  
-Dirigir las sesiones del Consejo de Curso.  
-Representar a su curso o grupo en reuniones de delegados sean esta del Área Bienestar y / o  
Solidaridad, Deporte y Recreación. Relaciones Públicas y / o Arte y Cultura.  
  
FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE  
-Reemplazar al Presidente en casos de ausencia u otros.  
-Ayudar al Presidente en la Organización del Consejo de Curso.  
  
  
FUNCIONES DEL SECRETARIO DE ACTAS:  
-Llevar el libro de Actas del curso y tenerlo a la vista cuando se lo soliciten. Considerando el 
número de alumnos por curso puede ser ejercido por Vicepresidente.  
  
  
FUNCIONES DEL DELEGADO DE CURSO (presidente del curso):  
-Informar materia tratada en las reuniones al grupo curso.  
  
  
  
FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS:  
  
Representar al curso ante los departamentos respectivos, cuando este organismo solicite su 
cooperación.  
-Informar dentro del plazo estipulado las actividades a realizar.  
  
2.5. DE LA JUNTA ELECTORAL  
  



La junta Electoral estará compuesta por, cuatro miembros de cada nivel educativo y serán elegidos 
al azar, ninguno de los cuales podrá formar parte de la Directiva del Centro de Alumnos, ni 
postularse como candidato a cargo alguno, no pertenecer al Consejo de Delegados de Curso o de 
los organismos y comisiones creadas por este.  
  
Le corresponderá organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a 
cabo en los organismos del Centro de acuerdo con las disposiciones que sobre elecciones se 
establecen en el presente Reglamento Interno.  
-Publicar los resultados del escrutinio final del proceso eleccionario.  
-La junta Electoral será el único organismo que interpretara la votación. Su fallo será irrevocable.  
  
  
2.5.1. DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DE SUFRAGIOS  
  
1. Serán conformadas por alumnos del establecimiento que no pertenezcan a ningún estamento 
del  
Centro de Alumnos y que no sean candidatos.  
2. Será responsabilidad de la junta electoral nominar los integrantes de las mesas de sufragios, 
esta nominación se hará al azar y en proporción directa a la cantidad de cursos por nivel.  
3. Las mesas de sufragio estarán integradas por cinco personas (alumnos) quienes se nominarán 
para ocupar los siguientes cargos:  
4. De sus obligaciones y responsabilidades:  
  
a. Disponer del material que se va utilizar en el proceso eleccionario (votos, urnas, nóminas de 
electores por curso, lápices grafitos, planillas de recuento de votos, etc.).  
b. Estar reunidos media hora antes que se inicie el proceso electoral.  
c. Controlar y supervisar que se realice en forma normal el proceso eleccionario correspondiente a 
su mesa.  
d. Entregar los votos a los electores.  
e. Hacer firmar a los electores en los registros al momento de entregar el voto, como después de 
haber depositado el voto en la urna.  
f. Entintar el dedo pulgar derecho del elector después de haber cumplido con su deber cívico.  
g. En caso de que un elector hubiere inutilizado su voto recibirá por una sola vez por parte del  
Presidente de la Mesa otro voto, para reemplazar al anterior, debiendo devolver el inutilizado, que 
se guardará en un sobre especialmente destinado para este fin.  
h. Comprobar que existan en las urnas tantos votos como firmas registradas hayan en las nóminas.  
i. Contar la votación y registrarla en las planillas correspondientes.  
j. Elaborar Acta de los resultados del escrutinio de la mesa respectiva.  
   
 
2.5.2. PROCESO ELECCIONARIO DEL CENTRO DE ALUMNOS  
  
1. El proceso eleccionario del Centro General de Alumnos será mediante listas abiertas.  
  
2. El día, la hora, distribución de mesas, etc., se darán a conocer en el instructivo anual del proceso 
eleccionario.  
  
3. Requisitos para votar:  



-Ser alumno regular del establecimiento.  
-Concurrir con uniforme escolar, incluyendo insignia.  
  
4. De las Listas:  
a. Cada Lista deberá postular 8 candidatos para los siguientes cargos:  
-Presidente  
-Vicepresidente  
-Secretario De Actas  
-Secretario De Finanzas  
-Director De Deportes Y Recreación  
-Director Comité De Bienestar  
-Director De Relaciones Publicas  
-Director Comité Artístico – Cultural  
  
b. Cada lista presentará un plan de trabajo anual, que deberá dar a conocer a los demás miembros 
del establecimiento.  
c. La propaganda de cada lista deberá orientarse al plan de trabajo propuesto por cada lista.  
d. No existe restricción a la cantidad de listas inscritas.  
e. Cada lista además debe inscribirse con un apoderado, que hará las veces de relacionador 
público y será el único con derecho a asistir a las reuniones de delegados previas a la elección.  
f. El elector podrá votar por la lista completa o por los cargos conformando su voto por candidatos 
de las distintas listas.  
g. Cada lista tiene derecho a exponer su plan de trabajo en la Asamblea General.  
h. Aquella lista que incurra en ofensas contra los demás durante el periodo de propaganda será 
sancionado por la directiva del Centro de Alumnos vigente en ese momento y la Asamblea de  
Delegados.  
  
5. De la votación:  
Forma de Votar:  
a. El elector solicita el voto, firma el registro (nómina) marca su preferencia con una cruz.  
b. Deberá doblar el voto, depositarlo en la urna, firmar el registro y se le entintara el dedo pulgar 
de la mano derecha.  
  
6. De los Votos.  
BLANCO: Aquel que no tenga marcada ninguna preferencia.  
NULO: Aquel que aparezca marcado con más de una preferencia.  
CON OBJECIÓN: Aquel que tiene otro tipo de marca, pero que a consideración de la mesa electoral 
demuestra claramente su preferencia.  
 
 
CORRECTOS: Aquellos que aparezcan marcados correctamente, es decir con una cruz al lado de las 
listas.  
 
 
 
NOTA:  
La primera asamblea general se desarrollará la tercera semana de haber iniciado el periodo 
escolar.  



Con respecto a las elecciones del nuevo centro del alumno se realizará una semana después de la 
primera asamblea como también de la directiva de cada curso. 
En relación al plan de trabajo Anual de cada directiva de curso como de la directiva del centro de 
alumnos se debe entregar 10 días posteriores a la designación de ellas. 
 
 


