
REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE ALUMNOS  

COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

 

TÍTULO I 

Definiciones, fines y funciones 

 

Artículo 1.- El centro de alumnos es el principal organismo de representación de 

los alumnos y alumnas de la Comunidad Educativa del Colegio Alonso de Ercilla de 

Curanilahue.  

Éste está compuesto por todos los alumnos y alumnas del colegio que cursan entre 

5° básico y 4° año de enseñanza media, inclusive. 

 

Artículo 2.- El CAA del Colegio Alonso de Ercilla se regula a través del Decreto n° 

524 (reformulado el año 2006) del Ministerio de Educación de Chile sobre Centros 

de Alumnos de segundo ciclo de Educación Básica y Educación Media. 

 

La finalidad del CAA es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos 

el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para 

la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y 

sociales. 

 

Las funciones del CAA son las siguientes: 

a) Promover la participación democrática y organizada de sus estudiantes. 

b) Promover el buen trabajo escolar a través de un ambiente grato y el respeto 

mutuo. 

c) Representar las inquietudes, aspiraciones y necesidades de sus integrantes 

ante el Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

d) Promover actividades y/o proyectos que fortalezcan las relaciones 

interpersonales y el desarrollo integral de los estudiantes. 

e) Promover actividades que promuevan el valor de la solidaridad. 

 

TÍTULO II 

Organización y funcionamiento 

Artículo 3.- La organización del Centro de alumnos será la siguiente: 

a) Directiva. 

b) Asamblea General. 

c) Consejo de delegados de curso. 

d) Consejo de curso. 

e) Tribunal calificador de elecciones (TRICEL). 
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DIRECTIVA 

Artículo 4.-  

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. 

Para conformar la directiva del CAA del Colegio Alonso de Ercilla se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

1. La Directiva debe estar conformada por los siguientes cargos:  

 Presidente 

 Vice – Presidente. 

 Secretario/a 

 Tesorero/a 

 Delegado/a (3 delegados, de los cuales uno debe ser obligatorio).  

 

2. La directiva debe ser elegida anualmente por la Asamblea General durante 

la tercera semana de abril.  

 

3. Para optar a algún cargo de la directiva o pertenecer a una lista de 

candidatos, el o los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos 

y/o perfil de estudiante: 

a) Ser alumnos regular del Colegio Alonso de Ercilla 

b) Tener un promedio igual o sobre 5,0. 

c) No presentar anotaciones gravísimas durante el periodo 2018 y 2019. 

d) Tener a lo menos un año de permanencia en el establecimiento al 

momento de postular. 

e) No haber sido destituido de algún cargo del centro de alumnos por 

infracción a sus reglamentos. 

f) Traer una autorización (firmada por el apoderado) que acredite el 

conocimiento del apoderado sobre la postulación de cada uno de los 

miembros de la lista postulante. 

g) No pertenecer al tribunal Calificador de elecciones (TRICEL). 

h) No pertenecer a la directiva de curso, de ser así debe renunciar su 

cargo.  

 

4. Los titulares se desempeñan en el cargo por un año lectivo.  

 

5. El CAA será asesorado en la organización y gestión por dos docentes del 

Establecimiento. 
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6. El CAA deberá dedicarse a promover espacios en que los alumnos y alumnas 

puedan expresarse democráticamente, y generar instancias de recreación y 

sana convivencia. 

 

7. El CAA al organizar sus actividades deberá tener presente el plan de trabajo 

de la Dirección del Establecimiento con el propósito de no interferir en su 

normal funcionamiento, por lo cual debe ser informado al encargado de 

convivencia escolar para gestionar sus actividades en conjunto con sus 

asesores.  

 

8. El CAA convocará a una asamblea general de delegados mensualmente 

para informar y tomar acuerdos referidos a las necesidades y requerimientos 

de los estudiantes y del Establecimiento, en presencia de su/s asesor/es. . 

 

Artículo 5.- Ante la renuncia de algún integrante de la directiva, la forma de 

sucesión o de reemplazo será la siguiente.  

a) Si el Presidente electo o en funciones deja su cargo, le subrogará el 

vicepresidente; a falta de éste, el Secretario, y a falta de éste el tesorero y 

finalmente el delegado.  

 

b) Si algún otro miembro de la directiva debiera dejar su cargo: 

 

 Se buscará un estudiante perteneciente a la otra lista presentada en 

las elecciones para integrar el CAA.  

 En el caso que ningún estudiante de la otra lista quiera formar parte 

del centro de alumnos, el reemplazante será elegido por el Presidente 

del CAA, en conjunto con sus asesores.  

 

 

Artículo 6.- Definición específica de cada uno de los integrantes de la directiva.  

 

ROL DEL PRESIDENTE: 

 

Son roles del Presidente del Centro de Alumnos, las siguientes: 

 

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

sea requerido. 

 Representar al alumnado en las sesiones de consejo escolar de forma 

obligatoria.  
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 Convocar a reuniones de la Directiva del Centro de Alumnos y de Directorios. 

 Representar al Centro de Alumnos ante la Comunidad. 

 Coordinar las actividades, plan de trabajo y reuniones del establecimiento. 

 

 

ROL DEL VICE-PRESIDENTE: 

 

Son roles del Vice - Presidente: 

 Reemplazar al Presidente en sus funciones en caso de ausencia temporal, 

convocando  y presidiendo las Asambleas Generales Ordinarias  (a 

excepción de la primera y última del año lectivo). 

 

 

ROL DEL SECRETARIO: 

 

Son roles del Secretario: 

 Redactar actas de cada sesión del Centro de Alumnos y Asamblea General. 

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

objetadas y/o aprobadas. 

 

 

ROL DEL TESORERO: 

 

Son roles del Tesorero: 

 Administrar los fondos del Centro de Alumnos, supervisado por el asesor del 

centro de alumnos. 

 Mantener al día el Libro de Cuentas. 

 Entregar Balances en Asambleas Generales Ordinarias. 

 

ROL DEL DELEGADO: 

 

Son roles del delegado:  

 Apoyar la función del Directorio del Centro de Alumnos.  

 Coordinar las actividades y plan de trabajo escolar. 

 Conocer y representar los intereses y propuestas de los alumnos. 
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ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 7.- la Asamblea General está conformada por todos los alumnos y alumnas 

del Colegio Alonso de Ercilla que se encuentren matriculados entre 5° año Básico y 

4° año de enseñanza media, ambos inclusive. 

 

A la Asamblea General le corresponde: 

a) Elegir a la Directiva del CAA a través de una votación democrática. Siendo 

dicha votación secreta e informada. 

b) Participar en votaciones que convoque el CAA para tomar algunas 

decisiones o generar acuerdos. 

c) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas  que pueda señalarles el 

Reglamento Interno del  respectivo Centro. 

d) 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. 

e) La asamblea general deberá convocarse al menos dos veces en el año 

escolar, siendo la primera en la cual se entrega una planificación de las 

actividades a desarrollarse durante el año escolar, y la última para entregar 

los detalles administrativos de su función.   

 

 

CONSEJO DE DELEGADOS 

 

Artículo 8.-  el consejo de Delegados está conformado por todos los alumnos y 

alumnas presidentes de cada consejo de curso y  su delegado desde 5° básico a 4° 

año medio. 

Al consejo de delegados le corresponde: 

a) Asistir a asamblea general de delegados una vez al mes (primer miércoles 

del mes en el segundo recreo). 

b) Aprobar o rechazar propuestas de la directiva. 

c) Informar a los estudiantes de sus respectivos cursos de las informaciones, 

propuestas y acuerdos tomados en cada una de las asambleas. 

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

del Centro en conjunto con su profesor/a asesor/a.  

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

f) 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. 
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g) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la 

Directiva y los Consejos de Curso. 

 

Artículo 9.- las decisiones del consejo de delegados se realizarán a través de 

votación directa, quedando registradas en acta de consejo. 

 

 

CONSEJOS DE CURSOS 

 

De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Curso 

 

Artículo 10.- 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. Se organiza democráticamente, elige su  directiva y 

representantes ante el Consejo de Delegados  de Curso, y participa activamente en 

los planes de  trabajo preparados por los diversos organismos del  Centro de 

Alumnos. 

 

Artículo 11.- Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen  en la hora de 

Consejo de Curso contemplada en el plan de  estudios que aplica el establecimiento, 

con acuerdo del  Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser  empleado 

para tratar materias relativas al Centro de  Alumnos. 

      

 

Artículo 12.- El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones  durante los primeros 

10 días del año lectivo del  establecimiento. 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  

 

Artículo 13.- requisitos y facultades del tribunal calificador de elecciones. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar y el profesor/a asesor/a del CAA en funciónes, 

realizará una reunión extraordinaria con los presidentes de cursos de 5° a 4° medio, 

el último lunes hábil del mes de marzo, con la finalidad de elegir al Tribunal 

calificador de elecciones. En esta reunión se entregará a cada uno de los 

presidentes de cursos el Reglamento Interno del Centro de Alumnos, para que sea 

socializado en su curso y además se elegirá con votación a mano alzada a los 

integrantes del tribunal, que quedará constituido por 3 presidentes de curso, el 

Encargado de convivencia Escolar y los asesores en función del centro de alumnos.  
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Dentro de las funciones del tribunal calificador de elecciones son:  

 

a) Organizarán el proceso eleccionario en todas sus fases. 

b) Velarán por la transparencia del proceso eleccionario. 

c) Realizarán el recuento de votos en compañía de: 

 Las listas oficiales.  

 El Director del Colegio.  

 La jefa de UTP. 

 El encargado de Convivencia Escolar.  

 Inspectoría general.  

 Los asesores del centro de alumnos en función. 

d) Elegirán un vocero que informe a la Asamblea General los resultados de las 

elecciones. 

 

 

TÍTULO III 

Proceso eleccionario 

 

Artículo 14.- el TRICEL llamará a postulaciones para la directiva del CAA durante 

la última semana de marzo, solicitando la postulación de las listas. Tras revisar el 

cumplimiento de los requisitos de los postulantes se da inicio al período de 

campañas y difusión de propuestas. 

 

Artículo 15.- durante el período de campaña no se podrá descalificar ni incurrir en 

actos de menoscabo o amedrentamiento, si estos se presentaran, el TRICEL junto 

a los asesores del centro de alumnos en función  y Encargado de Convivencia 

Escolar podrán evaluar la finalización de campaña de la lista infractora. 

 

Artículo 16.- en el caso de que se presentase sólo una lista postulante, el TRICEL, 

en acuerdo con el Asesor del CAA en función  y Encargado de Convivencia Escolar, 

podrá llamar a plebiscito para determinar el apoyo o rechazo de la asamblea a la 

referida lista. Si no se presentase ninguna lista, el TRICEL podrá prorrogar los 

plazos de cada proceso hasta que se presente una lista. 
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TÍTULO IV 

INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

Artículo 17.- los miembros de la Directiva del CAA y Consejo de Delegados de 

cursos serán removidos de sus cargos en caso de: 

a) Perder la calidad de alumno regular. 

b) Faltar gravemente al reglamento interno del Establecimiento. 

c) Asistir a menos de un 80% de las reuniones, sin justificación. 

d) Renuncia voluntaria. 

 

 

TÍTULO V 

ASESORES CAA 

Artículo 18.- El Centro de Alumnos tendrá asesores  pertenecientes al cuerpo 

docente del establecimiento los cuales posean la carga horario correspondiente 

para dicha función.  

 

Artículo 19.- 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 Alumnos del establecimiento,  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 del  establecimiento escolar 

correspondiente. 

 

Artículo 20.- Estos asesores  deberán ser docentes a lo menos con un año de 

ejercicio  profesional, en el establecimiento y manifestar su  aceptación para 

desempeñar esta función. 

 

 

Artículo 21.- las funciones de los asesores son: 

a) Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del CAA, 

orientándolas hacia el logro de los objetivos. 

b) Velar por que las acciones del CAA se enmarquen dentro del Reglamento 

Interno y Proyecto Educativo Institucional. 

c) Facilitar la comunicación entre el CAA y otros estamentos de la comunidad 

educativa. 
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TÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 22.-  Una comisión especial será la encargada de estudiar y aprobar el 

presente reglamento interno elaborado por los asesores del centro de alumnos y el 

equipo de convivencia escolar. Dicha comisión estará integrada por: 

- Director/a del Establecimiento 

- Profesor/a asesor/a del CAA en función 

- Jefe de Unidad Técnico Pedagógica. 

- Encargado de Convivencia Escolar.  

- Inspectoría General. 

-Representantes de profesores de Enseñanza Media y Básica.  

 


