
 

 

 

Estatuto del Centro de 

Alumnos y Alumnas del 

Colegio Cruz del Sur 

  



Introducción 

El Colegio Cruz del Sur debe orientar sus esfuerzos en la formación integral de sus 

educados, haciéndolos partícipes de una comunidad viva, donde sea sujeto de acción que 

crece y se forma en un ambiente adecuado para que tenga la oportunidad de manifestar 

sus inquietudes, habilidades y destrezas e incremente de manera armónica todos sus 

valores y potencialidades. 

La comunidad Cruz del Sur está llamada a ser una gran familia integrada por los 

Estamentos de Alumnos y alumnas. Padres y apoderados, de los Educadores, de los 

Administrativos y de los Auxiliares, con la misión de hacer más grande y pluralista nuestra 

casa de estudio. 

Por tanto el Centro de Alumnos y Alumnas se conforma de la siguiente manera: 

A nivel del Establecimiento del Centro de Alumnos y Alumnas está formado por: 

1. La Directiva: que preside y dirige toda la organización, junto a su Asesor/a. 

2. El Consejo de Presidentes de Curso que colabora, discute y aprueba los planes, 

programas y actividades de la Directiva. 

A nivel de cada curso la organización del Centro de Alumnos y Alumnas está conformada 

por:  

1. El Consejo de Curso que es la organización interna de todos los alumnos y alumnas del 

curso, bajo la responsabilidad, orientación y asesoría de su Profesor/a Consejero/a. La 

hora de consejo de curso debe ser utilizada en las tareas internas y propias de la 

organización del curso.  

2. La Directiva del curso que reside y dirige las reuniones y actividades del Consejo de 

Curso.  

 

 

 

 

 

  



Los objetivos del Centro de Alumnos/as. 

1. Al Centro de Alumnos y Alumnas, presidido por su directiva, le corresponde colaborar con el 

Director/a del Establecimiento en la misión de animación del Estamento de alumnos/as para que 

de acuerdo al Proyecto Educativo Cruz del Sur, cada uno tenga la oportunidad de: 

1.1 Conocer y hacer propia los valores y perfil educativo del Colegio. 

1.2 Incrementar y desarrollar una comunidad participativa, abierta y colaborada con todos sus 

estamentos. 

1.3 Establecer una red comunicacional con todos los estamentos de la comunidad educativa. 

1.4 Escuchar, comprender y en lo posible solucionar problemas que atañen al estudiantado. 

1.5 Crear actividades que permitan la integración y sana convivencia con los estamentos del 

colegio como también de otras comunidades.  

Estructuras de la organización. 

1.1 La Directiva del Centro de Alumnos y Alumnas. 

1.1 la Directiva del Centro de Alumnos y Alumnas está formada por cuatro alumnos y/o 

alumnas elegidos por medio de una votacion universal y secreta e informada.  

Sus integrantes son: 

a. Presidente o Presidenta. 

b. Vice-Presidente o Vice-Presidenta. 

c. Tesorero o Tesorera. 

d. Secretario o Secretaria. 

1.2 La Directiva es asesorada por un Profesor o Profesora del establecimiento. El Asesor o 

Asesora será elegido/a democráticamente. Se presentará al Director o Directora una terna 

por orden de preferencia para su confirmación.  

1.3 Las funciones de la Directiva son: 

a. Participar y colaborar en la elaboración del Plan de Trabajo Anual del establecimiento. 

Calendarizar y ejecutar. 

b. Elaborar un plan anual de actividades propias del C.A.A., en estrecha colaboración con el 

Consejo de Presidentes/as. Este plan debe ser aprobado por el Director/a antes de entrar en 

vigencia. 



c. Supervisar y apoyar los diversos planes de trabajo de toda la organización del C.A.A. y 

Consejo de Presidentes/as. 

d. Conocer y buscar soluciones a problemas que presente el alumnado, en el área de su 

competencia, estableciendo siempre el acrecentamiento de la unidad, eficencia y armonía 

de la Comunidad Educativa.  

e. Participar y representar al alumnado en las diversas actividades de la Comunidad 

Educativa. 

f. Mantener un continuo y fluido diálogo con su Asesor o Asesora y con el Director o 

Directora a fin de buscar siempre el bien del alumnado, sin generar interferencia o males 

entendidos con los otros estamentos. 

g. Representar al alumnado ante otros Establecimientos y otras Instituciones, cuando 

fuese necesario. 

2.1. Consejo de Presidentes de Curso 

2.1 Los Presidentes de todos los cursos de Enseñanza Media, Séptimo y Octavo años 

Básicos forman el consejo que se reunirán al menos tres veces en el semestre, y en forma 

extraordinaria cuando fuese necesario. 

2.2 Las funciones del consejo: 

a. Colaborar con la Directiva en la redacción y en la realización del Plan de Trabajo Anual 

del C.A.A 

b. Evaluar periódicamente, y sobre todo a fin de año, el cumplimiento del Plan de Trabajo 

del C.A.A. 

c. Conocer el presupuesto y balance anual presentado por el C.A.A 

d. Contribuir con sugerencias e iniciativas que ayuden a mejorar el funcionamiento del 

C.A.A. 

e. Colaborar y participar en todas las actividades establecidas en el Plan Anual como 

aquellas que sean emergentes.  

f. Podrá amonestar o vetar a cualquier miembro de la Directiva del C.A.A. o a toda ella, 

una vez analizada la situación con Inspectoría y/o Dirección, si transgreden alguna norma 

del Estatuto del C.A.A. o si en su actuación dañan gravemente los intereses del alumnado. 

 

 

 



3.1 Consejo de Curso. 

3.1 El Consejo de Curso es la organización de los alumnos y alumnas que componen un 

curso, bajo la conducción de su respectivo Profesor/a Consejero/a. Es el organismo base 

del C.A.A. 

3.2 EL consejo de curso puede estar dirigido por: 

a. Presidente o presidenta 

d. Vice-Presidente o Vice-Presidenta 

c. Tesorero o Tesorera. 

d. Secretario o Secretaria. 

3.3. La directiva del Curso será elegida en una votación directa y secreta por todos los 

alumnos y alumnas del curso.  

3.4 El curso además deberá organizarse de tal manera que sus directivos puedan llevar sus 

inquietudes (actividades deportivas, artísticas, culturales, recreativas, etc.) al C.A.A. 

3.5 Es misión de la Directiva de curso dar a conocer a sus compañeros y compañeras el 

Plan de Trabajo, actividades emergentes y/o resoluciones tomadas en las Asambleas del 

C.A.A 

3.6 La directiva de curso deberá participar en las actividades en que sean requerida su 

colaboración, quedando abierta la posibilidad que participen otros miembros del curso 

que no sean de la Directiva.  

4. Delegados/as del C.A.A.. 

4.1 El C.A.A contará con los siguientes delegados/as. 

a. Un o una Delegado/a de "Arte y cultura". 

b. Un o una Delegado/a de "Prensa y Difusión" 

4.2 Los delegados son elegidos por el C.A.A. 

4.3 Los delegados/as tienen la/las función/nes de informar, coordinar y ejecutar 

actividades que le cometen a su área. 

4.4 Los requisitos para el cargo de delegado son establecidos en el articulo n°2 incisos 2,1, 

2,2 , 2,3 ,2,4 y 2,5 de Organización del Proceso electoral. 

 

 



Organización del Proceso Electoral. 

1. Tribunal Calificador de Elecciones. (TRICEL) 

1.1 El TRICEL es el organismo responsable de todo proceso electoral de la directiva del 

C.A.A. 

1.2 Estará integrado al menos por: 

a. Profesor/a Asesor/a del C.A.A. 

b. Un presidente de curso escogido por el consejo de Presidentes. 

c. Presidente/a del cuarto año medio. 

1.3. Funciones del TRICEL: 

a. Planificar, organizar y supervisar el proceso eleccionario. 

b. Verificar que los candidatos/atas cumplan con los requisitos para postular al C.A.A. 

c. Suspender o invalidar la votación si se comprueba actos de fraude e irregularidades en 

el proceso eleccionario. 

d. Suspender o invalidar la votación si se comprueba actos de fraude e irregularidades en 

el proceso eleccionario. 

e. Hacer el recuento de votos y proclamar la lista ganadora. 

f. Una vez proclamada la nueva directiva del C.A.A. cesan las funciones del TRICEL. 

2. Requisitos para postulación al C.A.A: 

2.1 El/la postulante debe pertenecer a la enseñanza media durante su periodo de 

mandato. 

2.2 E/la postulante debe tener como mínimo un año de antigüedad en el establecimiento.  

2.3 El/la postulante debe tener como mínimo un promedio anual de 5,8. 

2.4 EL/la postulante no debe haber repetido el año anterior de su curso.  

2.5 El/la postulante debe presentar un informe conductual de su profesor/a consejero/a 

visado por Insectoría General, que refleje su identificación y valores del establecimiento. 

2.6 El TRICEL tiene la responsabilidad de verificar con los requisitos señalados. Los 

reclamos serán fallados en última instancia por el director/a del establecimiento.. 

 

 



3. Procedimiento Electoral: 

3.1 La elección del C.A.A. para el año siguiente se efectuará en la segunda quincena del 

mes de Noviembre.  

3.2 Los/las candidatos/tas se presentarán en listas cerradas para los cuatro cargos.  

3.3 Las listas deberán ser presentadas según calendario de proceso de eleccionario. 

3.4 La campaña y propaganda de cada una de las listas deberá  ser aprobada por el TRICEL 

y será presentada durante la primera quincena del mes de Noviembre, con fecha de 

término dos días antes de la votación.  

3.5 La votación se hará por una de las listas mediante un sufragio unitario y secreto. 

3.6 Participarán de la votación los alumnos/as de sexto, séptimo, octavo y enseñaza media 

del establecimiento. 

3.7 Se declara lista ganadora la que obtenga el 50° o+1 de los votos válidamente emitidos. 

Estableciéndose como presidente al candidato más votado de ella  y debiendo integrar al 

candidato más votado de la lista que haya obtenido el segundo lugar.  

3.8 Si ninguna de las listas obtuviera dicho resultado, una semana después, el TRICEL 

convocará a una nueva votación en donde la lista con la mayoría de los votos será la 

ganadora.  

4. Inicio y término del C.A.A. 

4.1 El nuevo C.A.A. asumirá el cargo oficialmente a partir del 1 de Diciembre. 

4.2 Una vez asumida la nueva directiva deberá aplicar su proyecto de trabajo a partir del 

nuevo año escolar.  

4.3 Cualquier miembro de la directiva puede ser destituido de su cargo por su 

incumplimiento de sus funciones o por faltas graves de conducta, la situación será 

analizada por: 

a. Asesor del C.A.A. 

b. Inspectoría 

c. Un representante del C.A.A. que no esté involucrado en lo descrito anteriormente. 

Este juicio deberá ser comunicado al Director/a para que tome la resolución definitiva. 

 

 

 



Funciones de los miembros del C.A.A. 

1. Funciones del Presidente/a: 

1.1 Presidir las reuniones de la Directiva y del Consejo de Presidentes. 

1.2 Representar al alumnado ante la comunidad y otras instituciones. 

1.3 Conocer y aprobar el uso de los fondos del C.A.A. 

1.4 Organizar y presidir el TRICEL. 

1.5 Calendarizar las reuniones del C.A.A, consejo de presidentes y delegados. 

1.6y Citar a reunión/es extraordinaria/s previo acuerdo con el asesor/a y la autorización 

de Inspectoría. 

1.7 Mantener comunicación con los otros estamentos del establecimiento. 

2. Funciones del Vicepresidente/a: 

2.1. Suplir al Presidente/a en caso de ausencia. 

2.2 Representar al Presidente ante el establecimiento y otras instituciones en caso que 

fuese necesario. 

2.3 Reemplazar al Presidente/a, cuando este debiera cesar sus funciones por aluna causa 

necesaria. 

2.4 Conocer y supervisar el trabajo de los delegados. 

2.5 Colaborar en todas las actividades planificadas por el C.A.A. y establecimiento. 

3. Funciones del Secretario/a 

3.1 Llevar actas e las distintas reuniones del C.A.A. 

3.2 Mantener el archivo de correspondencia y redactar y contestar cartas cuando fuese 

necesario. 

3.3 Redactar y enviar las citaciones y/o circulares. 

3.4 Leer y recordar al C.A.A. acuerdos tomados en asambleas y reuniones anteriores. 

3.5 Responsabilizarse del archivo del C.A.A. 

  



4. Funciones del Tesorero/a: 

4.1 Recaudar y administrar los fondos del C.A.A. 

4.2 Informar continuamente al C.A.A. y Asesor/a del estado de cuenta, y solicitar 

autorización para gastos importantes. 

4.3. Informar semestralmente al C.A.A. y Consejo de Presidentes/as el estado de cuenta. 

4.4. Proponer actividades que permitan recaudar fondos para el C.A.A. y/o campañas 

emergentes.  

4.5 Elaborar el balance anual que será conocido por todo el alumnado. 

4.6. Administrar la libreta de ahorro, que estará a nombre suyo y del asesor/a. 

4.7 Efectuar depósitos correspondientes. 

4.8 Realizar los giros necesarios junto con el asesor/a, luego de haber sido aprobados por 

la mesa directiva del C.A.A. 

5. Funciones del Asesor/a del C.A.A 

5.1. Conocer y colaborar en todas las actividades planificadas del C.A.A. para asegurar su 

factibilidad. 

5.2. Orientar y guiar en todas las actividades y reuniones del C.A.A. 

5.3 Facilitar la comunicación del C.A.A. con Director/a y con los otros estamentos del 

establecimiento.  

5.4. Apoyar y acompañar en todas las actividades del C.A.A. 

6. Funciones de los delegados. 

Delegado de "Arte y cultura" 

a. Programar y coordinar actividades artístico-culturales establecidas en el plan de trabajo. 

b. promover la formación artístico-cultural del alumnado difundiendo actividades que 

sean internas o externas del establecimiento. 

c. Establecer contacto con otras entidades artístico-culturales, que contribuyan a la 

formación educativa. 

d. Colaborar en la ambientación del establecimiento en actividades que se requieran. 

e. Crear, organizar y apoyar talleres o grupos artístico-culturales dentro del 

establecimiento. 

  



Delegado de "Prensa y Difusión" 

a. Mantener actualizado el diario mural. 

b. Responsabilizarse y o colaborar con el funcionamiento de la radio escolar.  

c. Promover y colaborar con los talleres artístico-culturales. 

d. Difundir en el alumnado todas las actividades que se efectuarán y que fueron 

efectuadas. 

e. Cubrir los eventos en los cuales participen el alumnado y/o profesores/as. 

f. Levar una bitácora de las actividades que le competen al establecimiento. z 


