
1 
 

 

 

 

 

ESTATUTO 

CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT 

 

CELICC 

 



2 
 

 

 

Índice 

 

o Capítulo I: Preámbulo. 

 

o Capítulo II: Definiciones, fines y funciones. 

 

o Capítulo III: Deberes y derechos. 

 

o Capítulo IV: Organización y funcionamiento. 

 

o Capítulo V: Elecciones, renuncias y destituciones. 

 

o Capítulo VI: Reforma Estatutaria. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Capítulo I 

 Preámbulo. 

 

1. Definición.  

        El presente Estatuto del Centro de Estudiantes se aplicará a la siguiente razón 

social:  

LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT RUT: 60.903.128k  

RBD: 89273  

        El cual fija su domicilio en Avenida Italia N°980 Providencia, Santiago de Chile.  

 

2. Objetivo.  

       El objetivo del presente Estatuto es proporcionar pautas claras para regular las 

funciones, atribuciones y derechos. Además de la organización del Centro de 

Estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat; asentar bases sólidas para el posterior 

desarrollo democrático de la institución, principalmente a través de sus estudiantes.  

 

3. Alcance.  

      En este documento, se han tenido presentes como marcos de referencia el 

DECRETO Nº 524 del 20 de abril de 1990//Reformulado 2006, Reglamento General 

de organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos de los Establecimientos 

Educacionales de Educación Media-MINEDUC; Manual de Convivencia Escolar del 

Liceo Carmela Carvajal de Prat. 

  



4 
 

 

Capítulo II 

 Definiciones, Fines y Funciones. 

 

Artículo 1.  

El Centro de Estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat es una organización 

compuesta por todas las estudiantes del establecimiento educacional, representado 

frente a otros organismos por la correspondiente directiva y autoridades electas.  

 

Artículo 2.  

No se podrá negar, ni entorpecer la constitución y el funcionamiento del Centro de 

Estudiantes.  

 

Artículo 3.  

La finalidad de la Directiva del Centro de Estudiantes es servir y representar a todo el 

estudiantado en función de los propósitos del establecimiento y dentro de las normas 

de organización escolar; desarrollar en el estudiantado el pensamiento reflexivo, el 

juicio crítico y la voluntad de acción; generar y mantener espacios democráticos en 

los cuales las estudiantes puedan ejercer una democracia activa y cumplir con el 

objetivo de misión y visión que tenemos como institución.  

 

Artículo 4.  

Son funciones del Centro de Estudiantes, específicamente de la Directiva, 

las siguientes; 

 
1. Asegurar la creación e incremento de oportunidades para que las estudiantes 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones.  
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2. Representar los problemas, necesidades, aspiraciones e inquietudes del 

estudiantado ante el Consejo Escolar y las autoridades u organismos 

correspondientes.  

 

3. Procurar el bienestar del estudiantado, tendiendo a establecer las condiciones 

necesarias para su pleno desarrollo.  

 

4. Garantizar el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus 

organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales.  

 

5. Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las 

cuales el Centro de Estudiantes se relacione en calidad de tal y de acuerdo a lo 

estipulado en el presente estatuto. Dicha asignación no es excluyente a la 

participación voluntaria y abierta de todo el estudiantado a estas organizaciones. 
 

6. Promover la integración y el diálogo entre todos los estamentos de la 

comunidad. 

 

7. Trabajar para la comunidad Carmeliana, en función del desarrollo armónico de 

la misma. Para esto es que se debe realizar una reunión interestamental la cual 

sesione ordinariamente a lo menos una vez por semestre y extraordinariamente 

cuando un estamento lo estime conveniente. Y que la Directiva del Centro de 

Estudiantes asegure el funcionamiento de una secretaría que vele por la 

integridad del Estudiantado. 
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Capítulo III 

Deberes y Derechos. 

 

Artículo 5.  

El estatuto del Centro de Estudiantes asegura: 

 

1. La igualdad de todas sus integrantes en dignidad y derechos, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razones de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

  

2. El derecho a presentar peticiones a la Directiva del Centro de Estudiantes, y a 

ser atendidas por cada una de las integrantes del mismo, en un marco de respeto 

mutuo. 

 

3. El derecho a acceder libremente a las actas del Consejo de Delegadas de Curso, 

a los estados de cuenta y documentos oficiales de la secretaría de finanzas. 

 

4. El derecho a participar activa o pasivamente en las actividades programadas por 

el Centro de Estudiantes.  

 

Artículo 6.  

Son deberes de las integrantes del Centro de Estudiantes;  

 

1. Conocer y respetar las disposiciones del presente estatuto, así como de los 

reglamentos u órdenes anexas.  

2. Contribuir al bienestar general del Centro de Estudiantes y a su correcto 

funcionamiento  
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Capítulo IV 

 Organización y Funcionamiento. 

 

Artículo 7.  

El Centro de Estudiantes se organizará, estructurará y funcionará según lo establecido 

en el presente estatuto, el cual toma como referencia las normas establecidas en el 

Decreto N°524 del Ministerio de Educación, y se ajusta, asimismo, a las características 

y realidad del Liceo Carmela Carvajal de Prat.  

 

Artículo 8.  

El Centro de Estudiantes, se encuentra organizado a través de los siguientes 

organismos:  

 

1. Asamblea General.  

2. Consejo de Curso.  

3. Asambleas de Nivel. 

4. Consejo de Delegadas de Curso.  

5. Directiva del Centro de Estudiantes.  

6. Secretarías de trabajo del Centro de Estudiantes.  

1. Tribunal Calificador de Elecciones.  

7. Asesores del Centro de Estudiantes.  

 

Asimismo, se pueden crear o modificar organismos, previa aprobación del Consejo 

de Delegadas de Curso. Para que ellos tengan el carácter de permanentes, se deberán 

reformar y ser incluidos en el Capítulo IV del presente estatuto. Si la reforma es 

permanente, se deberá plebiscitar a nivel de asamblea general según lo dispuesto en el 

Capítulo VI.  
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1. Asamblea General  

Artículo 9.  

Se encuentra conformada por todas las integrantes del Centro de 

Estudiantes, correspondiéndole:  

 

1. Aprobar o rechazar el Estatuto de Centro de Estudiantes y las reformas que se 

apliquen a éste.  

 

2. Aprobar o rechazar la incorporación del Centro de Estudiantes a organizaciones 

u organismos externos que no sean contrarios a los objetivos y principios del 

Centro de Estudiantes mediante consenso y/o mayoría simple. 

 
 

3. Reunirse de forma extraordinaria si la situación lo amerita. Podrán tomarse 

acuerdos y resoluciones en esta instancia.  

 

4. Se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez por semestre, con el fin de 

pronunciarse sobre la cuenta de gestión anual de la Directiva del Centro de 

Estudiantes. 

 

5. Cualquier moción presentada en dicha instancia deberá obtener un 50%+1 de 

los votos del total de convocadas para ser validada, ésta no puede ser a mano 

alzada. La dirección y moderación de la asamblea queda a criterio del ente que 

convoca. 

 

Artículo 10 

 La Sesión de Asamblea General puede ser convocada;  

 

1. Para la elección de la Directiva del Centro de Estudiantes. Esta convocatoria es 

realizada exclusivamente por el Tribunal Calificador de Elecciones, conforme a 

los procedimientos establecidos en el reglamento interno del organismo y en el 

Capítulo V del presente estatuto.  
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2. Para aprobar o rechazar el Estatuto de Centro de Estudiantes y las reformas que 

a éste se le quieran realizar. Esta convocatoria es realizada exclusivamente por 

la Directiva del Centro de Estudiantes (3/5 de ésta), el 50%+1 del Co.De.Cu y/o 

a petición de una estudiante que recolecte firmas equivalentes al 30% del total 

de matriculadas en el establecimiento.  

 
 

3. Para adoptar acuerdos, analizar situaciones y tomar resoluciones: La 

convocatoria podrá ser realizada por la Directiva del Centro de Estudiantes (3/5 

de ésta), el Consejo de Delegados de Curso, con la aprobación del 50%+1 del 

total de sus integrantes o una estudiante con el apoyo en firmas del treinta y tres 

por ciento (33%) de la matrícula total de estudiantes del establecimiento. 

También debe estar presente el 50%+1 del total del estudiantado.  

 

 

2.-Consejo de Curso.  

Artículo 11.  

El Consejo de Curso es el organismo base del Centro de Estudiantes, se encuentra 

integrado por la totalidad de las estudiantes de cada curso y el respectivo Profesor Jefe 

y su funcionamiento es exclusiva responsabilidad de su Directiva. En esta sesión se 

debe leer el Estatuto a lo menos una vez por año, cuando el curso considere pertinente 

hacerlo. En el caso de los cursos nuevos (séptimos y primeros medios) se debe hacer 

con una monitora, la cual será asignada por Comisión Política; ya que es deber de cada 

estudiante conocerlo. 

 

Artículo 12  

Son finalidades del Consejo de Curso;  
 

1. Contribuir a desarrollar entre las estudiantes el espíritu de organización, de 

convivencia y de compañerismo.  

 

2. Promover el respeto y la tolerancia entre el estudiantado sin perjuicio de sus 

ideas y opiniones.  

 
 

3. Contribuir a la formación y desarrollo de la personalidad de las estudiantes.  

 

4. Incentivar la discusión y el diálogo para tratar y solucionar problemas que 

atañan al curso o a alguna de sus integrantes.  
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5. Promover la discusión de temas contingentes, que afecten a la comunidad 

educativa o al país en general.  

 

6. Promover la participación de las estudiantes en las actividades del Centro de 

Estudiantes y el logro de sus fines y objetivos.  

 

Artículo 13 

El Consejo de Curso será conducido por su Directiva, la que será elegida según el 

Capítulo V del presente estatuto. La Directiva de Curso se compondrá de los 

siguientes cargos;  

 

1. Presidenta  

2. Vicepresidenta  

3. Secretaria  

4. Tesorera  

5. Delegadas de curso (2)  

 

 

Artículo 14  

Las titulares de la Directiva de Curso deben ser evaluadas semestralmente por el 

respectivo curso y así definir su continuidad o, dado el caso, hasta su renuncia o 

destitución, conforme al Capítulo V del presente estatuto.  
 

Artículo 15 

El Consejo de Curso deberá sesionar de manera ordinaria una vez a la semana, y de 

forma extraordinaria cuando un miembro del curso, con previa información al 

respectivo curso y aprobación del profesor, lo estime conveniente.  
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Artículo 16  

Los temas a tratar en las sesiones de Consejo de Curso quedarán a criterio del curso y 

su Directiva.  

Se deberán destinar por lo menos 10 minutos para exponer al curso asuntos tratados en 

el Co.De.Cu y/o entregar información transmitida por la Directiva y el Centro de 

Estudiantes.  

 

Artículo 17 

Son funciones de la Presidenta;  

1. Presidir las sesiones del Consejo de Curso y velar por la correcta realización de 

éstas. 

 

2. Representar al curso ante los organismos y autoridades correspondientes. 

Supervisar las acciones que lleve a cabo tanto la Directiva como el curso, y 

velar para que se cumpla a cabalidad el estatuto de Centro de Estudiantes.  

 

3. Representar al curso como Delegada ante el Co.De.Cu, cargo que tiene por 

derecho propio.  

 

4. Dirigir las votaciones del curso las cuales podrán realizarse con la presencia del 

75% del curso y alcanzar el 50%+1 de las presentes. 

 

5. Elaborar la tabla de discusión en las sesiones del Consejo, en conjunto con la 

Directiva, considerando las sugerencias del grupo curso.  

 

 

Artículo 18  

Son funciones de la Vicepresidenta;  
 

1. Reemplazar a la presidenta cuando ésta, por razones de fuerza mayor, no pueda 

estar presente, pudiendo ejercer en estos casos las mismas atribuciones que la 

Presidenta.  
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2. Reemplazar a la Delegada de Curso cuando ésta, por razones de fuerza mayor, 

no pueda asistir a una sesión del Consejo de Delegadas de Curso.  

 

3. Elaborar la tabla de discusión en las sesiones del Consejo, en conjunto con la 

Directiva, considerando las sugerencias del grupo curso.  

 

4. Trabajar conjuntamente con la Presidenta para lograr los objetivos del Curso.  

 

 

Artículo 19  

Son funciones de la Secretaria;  

1. Registrar en el Cuaderno de Actas todo lo tratado y discutido en las sesiones del 

Consejo y la Directiva de Curso.  

 

2. Leer las actas respectivas en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo del Curso.  

 
 

3. Informar por escrito a la Secretaria de Actas del Centro de Estudiantes acerca de 

las nóminas, renuncias y/o destituciones de las integrantes de la Directiva de 

Curso.  

 

4. Trabajar conjuntamente con la Presidenta para lograr los objetivos del Curso.  

 

5. Elaborar la tabla de discusión en las sesiones del Consejo, en conjunto con la 

Directiva, considerando las sugerencias del grupo curso.  

 

Artículo 20 

Son funciones de la Tesorera;  

1. Proponer, con acuerdo de la Directiva, un programa de finanzas al Consejo de 

Curso. Esto considerando sugerencias del curso y su contexto.  

 

2. Llevar limpia y ordenadamente un cuaderno de contabilidad al cual podrá 

acceder cualquier miembro del curso.  

 
 

3. Recaudar y administrar, con acuerdo del consejo de curso, los fondos del curso.  
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4. Rendir cuenta de la situación de tesorería en todas las sesiones ordinarias del 

Consejo de Curso, o cuando éste lo disponga.  

 
 

5. Trabajar conjuntamente con la Presidenta para lograr los objetivos del Curso. 

 

6. Elaborar la tabla de discusión en las sesiones del Consejo, en conjunto con la 

Directiva, considerando las sugerencias del grupo curso.  

 

Artículo 21 

Son funciones de la Delegada de Curso;  

1. Velar para que la Directiva de Curso cumpla correctamente con lo expuesto en 

el presente estatuto.  

 

2. Cumplir con lo establecido en los Artículos 28 y 29 del presente estatuto. 

  

3. Presentar por escrito las votaciones realizadas en el curso representado, cuando 

Centro de Estudiantes y/o Co.De.Cu, así lo estimen conveniente.  

 

3.-Asamblea de Nivel  
 

Artículo 22  

Se constituye una asamblea por cada nivel, la cual es una instancia participativa que 

facilita el funcionamiento del Centro de Estudiantes.  

Su estructura se basa en moderadoras por curso, las cuales serán elegidas por los  

respectivos y no tendrán que ser obligatoriamente ni la delegada de Co.De.Cu ni la 

Presidenta. El periodo a cargo de esta moderación será definido por el mismo curso al 

que pertenece. Éstas tendrán la facultad de citar a sesión, mediante consenso, cuando 

lo estimen conveniente y también de elegir a la moderadora oficial de la asamblea, la 

cual debe ser una de ellas. También deberán contar con 2 secretarias escogidas por la 

asamblea correspondiente. 

 

1. La Asamblea de los 7mos básicos será asesorada por los niveles mayores o una 

integrante de la Directiva del Centro de Estudiantes..  
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2. La moderadora de la Asamblea de Nivel será la estudiante que cita a sesión, la 

cual puede delegar la función a otra estudiante que estime conveniente, 

pudiendo o no estar presente una miembro de la Directiva del Centro de 

Estudiantes para asesorar la asamblea. 

 

3. Debe sesionar de forma ordinaria al menos 2 veces por semestre o cuando la 

situación lo amerite.  

 

4. Se sesionará de forma extraordinaria con  2/3 de firmas de las Presidentas de 

Curso o con el 25% de las firmas de estudiantes del nivel y de acuerdo a los 

problemas y criterios que éste presente. 
 

5. Las votaciones deberán ser por mayoría simple y por curso o consenso; 

posteriormente los resultados serán llevados a la Asamblea General o al 

Consejo de Delegadas de Curso.  

 

 

4.-Consejo de Delegadas de Curso (Co.De.Cu.) 

Artículo 23  

El Consejo de Delegadas de Curso es el organismo legislativo del Centro de 

Estudiantes y fiscalizador de la Directiva de éste, se encuentra conformado por las 

Delegadas de Curso y la Directiva del Centro de Estudiantes.  

 

Artículo 24  

Cualquier miembro de la Directiva del Curso podrá subrogar a la Presidenta o 

Delegada de Curso, en los casos donde, por razones de fuerza mayor, aquellas no 

pudieran estar presentes.  

Artículo 25  

Para sesionar;  

1. Deben estar presentes tres integrantes de la Directiva del Centro de Estudiantes 

y a lo menos un Profesor(a) Asesor(a).  

 

2. Se debe cumplir con un quórum del 75% de las representantes del respectivo 

curso.  
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Artículo 26.  

La citación a Co.De.Cu puede ser realizada por:  

1. La aprobación de tres integrantes de la Directiva del Centro de Estudiantes.  

 

2. El 50%+ 1 correspondiente del total de cursos (23).  

 
 

3. Una estudiante con el apoyo del 30% de firmas de la totalidad de matrículas del 

establecimiento.  

 

Artículo 27 

Para que el Co.De.Cu tenga carácter resolutivo deben estar presentes 75% del total de 

cursos del establecimiento y los acuerdos serán aprobados por mayoría simple entre 

las asistentes teniendo derecho cada curso a apelar por la decisión de su delegada en 

un plazo de 3 días y que cuente con el 50%+1 de respaldo del curso respectivo. 
 

Artículo 28  

Corresponde al Consejo de Delegadas de Curso (Co.De.Cu);  
 

1. Estudiar y deliberar las iniciativas, propuestas y acciones que presenten diversos 

cursos y/o grupos de estudiantes, con el fin de impulsar las que estime 

conveniente.  

 

2. Servir de organismo informativo entre los cursos y la Directiva del Centro de 

Estudiantes, canalizando las iniciativas de todo el estudiantado.  

 
 

3. Aprobar o desaprobar, informando previamente a los respectivos cursos, la 

constitución de organismos y comisiones permanentes o circunstanciales que se 

consideren indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Centro de 

Estudiantes.  

 

4. Proponer a la Directiva del Centro de Estudiantes la afiliación del Centro a 

aquellas organizaciones estudiantiles en las cuales se desee participar o bien, en 

caso contrario, la desafiliación de aquellas en las que se esté participando.  
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5. Pronunciarse sobre las cuentas públicas y balances entregados por la secretaria 

de Finanzas de la Directiva de Centro de Estudiantes.  

 

Artículo 29  

Son deberes de las Delegadas de Co.De.Cu;  
 

1. Asistir a todas las sesiones a las cuales sean citadas, ya que éstas tienen carácter 

de obligatorio, por ende después de tres ausencias sin previa justificación la 

secretaria de actas debe notificar al respectivo curso, el cual evaluará la 

situación de la estudiante en cuestión, pudiendo asignar a otra estudiante en el 

cargo.  
 

2. Permanecer durante todo el desarrollo del consejo, pudiendo retirarse sólo por 

razones justificadas y con autorización de la Secretaria de Actas de la sesión. 

  

3. Cumplir con los principios de probidad y transparencia, esto es, actuar 

honestamente y conforme a las disposiciones del presente estatuto y además, 

desempeñando su labor de manera pública.  
 

4. Informar de forma objetiva a sus representadas las decisiones, acuerdos y 

deliberaciones del Co.De.Cu, y todos los documentos e informaciones enviados 

por la Directiva del Centro de Estudiantes. Ésto debe ser informado dentro de 3 

días hábiles.  

 

5. Fiscalizar de forma objetiva y según el presente estatuto a la Directiva del 

Centro de Estudiantes.  
 

6. Tomar actas de cada sesión del Consejo de Delegadas de Curso. 
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5.-Directiva del Centro de Estudiantes. 

Artículo 30  

La Directiva del Centro de Estudiantes estará conformada por seis 

estudiantes, quienes ejercerán los cargos de:  

1. Presidenta  

2. Vicepresidenta  

3. Secretaria Ejecutiva  

4. Relacionadora Pública  

5. Secretaria de Finanzas  

6. Secretaria de Actas  

 

Artículo 31.  

Son funciones de la Presidenta de Centro de Estudiantes:  
 

1. Presidir las sesiones del Consejo de Delegadas de Curso, de la Directiva, de las 

Secretarías y comisiones.  

 

2. Representar al Centro de Estudiantes en las sesiones del Consejo Escolar.  

 
 

3. Concurrir en representación de las estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de 

Prat a todos los actos, reuniones y sesiones que por su cargo e investidura lo 

requieran.  

 

4. Velar porque sean respetadas las disposiciones del presente estatuto, tanto por 

las estudiantes como por el resto de la directiva de Centro de Estudiantes.  

 
 

5. Velar por el buen funcionamiento del Centro de Estudiantes, en especial de su 

Directiva.  

 

6. Dar cuenta del trabajo de la Directiva del Centro de Estudiantes ante el Consejo 

de Delegadas de Curso.  
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7. Presentar ante el Consejo de Delegadas de Curso el acta de las sesiones del 

Consejo Escolar.  

 

8. Ser la representante oficial de todo el estudiantado.  

 

Artículo 32  

Son funciones de la Vicepresidenta;  
 

1. Subrogar a la Presidenta cuando ésta, por razones de fuerza mayor, no pueda 

estar presente en cualquier instancia, pudiendo sólo en ese caso hacer uso de 

todas las atribuciones establecidas en el artículo anterior.  

 

2. Colaborar con la Presidenta en el logro de sus funciones, debe complementar las 

acciones que ésta realiza y en conjunto velar por el correcto funcionamiento de 

los procesos del establecimiento.  

 

Artículo 33  

Son funciones de la Secretaria Ejecutiva;  
 

1. Ejecutar las resoluciones que le encomiende la Directiva de Centro de 

Estudiantes y el Consejo de Delegadas de Curso por medio de sus acuerdos.  

 

2. Colaborar con la Presidenta en el logro de sus funciones.  

 
 

3. Ser un nexo entre el centro de estudiantes y los demás estamentos de la 

comunidad educativa.  
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Artículo 34  

Son funciones de la Relacionadora Pública; 

 
1. Concurrir en representación del Centro de Estudiantes del Liceo Carmela 

Carvajal de Prat a todos los actos que por su cargo e investidura le 

correspondan.  

 

2.  Mantener relaciones diplomáticas con Centro de Estudiantes de otros 

establecimientos y/u organizaciones sociales.  

 

 

3. Informar de forma transparente frente al Consejo de Delegadas de Curso y a la 

Directiva del Centro de Estudiantes, lo tratado y acontecido en todas las 

instancias a las que concurrió en calidad de representante del Centro de 

Estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat. Ésto, por medio de un libro de 

actas al cual podrá tener acceso cualquier estudiante del liceo en cualquier 

época del año, aparte de ser expuesto trimestralmente y por internet, mediante 

medios oficiales.  

 

4. Colaborar, de forma fidedigna, con la presidenta en el logro de sus funciones. 

Además de prestar asesoría en lo que respecta a relaciones exteriores.  

 

Artículo 35  

Son funciones de la Secretaria de Finanzas;  

1. Estudiar y confeccionar un programa de finanzas destinado a solventar las 

actividades que el Centro de Estudiantes emprenda.  
 

2. Rendir cuentas a la Directiva del Centro y al Consejo de Delegadas de Curso, 

del estado de finanzas y fondos recaudados por el Centro de Estudiantes de 

forma obligatoria al menos una vez por semestre. Esta rendición puede ser 

esporádica cada vez que una delegada del Consejo de Delegadas de Curso lo 

estime conveniente.  
 

3. Los gastos extraordinarios deben ser consultados y los que van en pos del bien 

común deben ser informados, previamente al Consejo de Delegadas de Curso.  
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4. Recaudar y administrar los fondos del Centro de Estudiantes.  
 

5. Llevar adecuadamente un libro de contabilidad, con un registro de los ingresos, 

egresos y justificaciones de los mismos; el cual debe ser público y a libre 

disposición de las estudiantes.  

 

6. Velar por el uso consecuente de los fondos.  

 

7. Colaborar con la presidenta en sus funciones.  

 

Artículo 36  

Son funciones de la Secretaria de Actas;  

1. Llevar acta ordenada de las sesiones del Consejo de Delegadas de Curso y de 

las reuniones de Directiva. Debe elaborar la tabla del Consejo en conjunto a 

la Directiva.  
 

2. Hacer lectura de las actas anteriores en cada sesión del Consejo de 

Delegadas de Curso.  
 

 

3. Publicar las actas tres días consecutivos como máximo después del término 

de las sesiones del Co.De.Cu, mediante la secretaría de prensa y en los 

medios oficiales de información.  
 

4. Tomar lista de la asistencia de las delgadas ante el Co.De.Cu. En caso de que 

alguna delegada de curso presente inasistencias reiteradas, es la encargada de 

informar de la situación a la directiva del curso correspondiente.  
 

 

5. Llevar registro escrito de las Directivas de los cursos y de los cambios que 

experimenten a lo largo del año lectivo. Registrará, asimismo, las renuncias 

o destituciones de sus integrantes.  
 

6. Colaborar con la Presidenta en el logro de sus funciones.  
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Artículo 37  

Le corresponde a la Directiva del Centro de Estudiantes del Liceo Carmela 

Carvajal de Prat:  
 

1. Dirigir y administrar el Centro de Estudiantes, sus bienes, patrimonio y 

actividades.  

 

2. Elaborar un Plan Anual de Trabajo, el cual debe ser presentado en el primer 

Consejo de Delegadas de Curso y encargarse de ejecutarlo durante su mandato.  

 
 

3. Representar al Centro de Estudiantes ante el resto de la comunidad y los 

organismos correspondientes. En caso de que lo amerite y si el Consejo de 

Delegadas de Curso lo permite, la Presidenta de Centro de Estudiantes se podrá 

hacer acompañar de alguna de las integrantes de la Directiva de Centro de 

Estudiantes y también por una delegada, la cual debe ser elegida por el mismo 

Co.De.Cu.  

 

4. Proponer al Consejo de Delegadas de Curso la incorporación o abandono del 

Centro de Estudiantes ante organizaciones, federaciones, confederaciones y 

otros organismos o instituciones afines, siempre y cuando no sean contrarios a 

los objetivos y principios del Centro de Estudiantes. La Asamblea decidirá 

mediante plebiscito si acepta la incorporación o el abandono según corresponda.  

5. Presentar trimestralmente una Cuenta Pública detallada con todas las 

actividades realizadas en éste periodo.  

 

6. Presentar una Cuenta Pública al Co.De.Cu. cada vez que éste lo solicite.  

 
 

7. Convocar, al menos dos veces al mes, a un Consejo de Delegadas de Curso de 

carácter ordinario. Si se requiere citar a Co.De.Cu de forma extraordinaria, esto 

debe ser consultado previamente a las delegadas.  

 

8. Recoger, expresar y buscar posibles soluciones a las inquietudes y 

problemáticas que aquejen al estudiantado durante su mandato.  

 
 

9. Convocar a Asamblea General de carácter extraordinario cuando la contingencia 

lo amerite y Co.De.Cu., no sea la instancia adecuada para la discusión y 

resolución.  
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10. La Directiva debe velar por el respeto y el cumplimiento de los tratados o 

convenios que se encuentren vigentes y en los que el Centro de Estudiantes 

decida tomar parte.  
 

 

11. El mandato de una Directiva concluye en cuanto asuma la directiva electa que le 

sucederá.  
 

12. Actuar de forma representativa y transparente.  
 
 

13. Tener cercanía con el Centro de Estudiantes, promoviendo así la participación. 

Secretarías de Trabajo  

 

6.-Secretarías de Trabajo. 

Artículo 38  

Las Secretarías de Trabajo tienen como principal objetivo facilitar y complementar la 

labor de la Directiva del Centro de Estudiantes, enfocándose en áreas específicas para 

así satisfacer necesidades puntuales del estudiantado. Éstas deben ser formadas por 

estudiantes externas a la Directiva del Centro de Estudiantes, el cual debe potenciar y 

asegurar el correcto funcionamiento que plantean las secretarías correspondientes. 
  

Artículo 39  

La Directiva de Centro de Estudiantes deberá velar por el correcto funcionamiento de 

las siguientes secretarías o comisiones;  

1. Secretaría de Cultura  

2. Secretaría de Deportes  

3. Secretaría de Prensa  

4. Comisión Política  

5. Bienestar Social  

6. Medio Ambiente  

7. Formación Ciudadana 

8. Eventos  

 

Estas secretarías pueden contar con una subsecretaría permanente. La Directiva del 

Centro de Estudiantes no puede fusionar secretarías sin la previa aprobación del 

Consejo de Delegas de Curso.  
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Artículo 40  

Las organizaciones de las estudiantes que expresen intereses distintos a las de la 

Directiva del Centro de Estudiantes tendrán garantizado el funcionamiento. Deben 

informar al Co.De.Cu., cuando éste, en consenso, lo considere pertinente.  

Artículo 41  

Las Secretarías de Trabajo deben ser abiertas e informadas, pudiendo participar en 

ellas todas las estudiantes que así lo deseen, y que cumplan con las normas de trabajo 

establecidas por la alumna que presida la Secretaría.  

Artículo 42  

Cada Secretaría y organización independiente deberá contar con un libro de actas, en 

el cual se tome nota de todas las reuniones y actividades realizadas. Estas actas deben 

estar disponibles para el estudiantado en cualquier época del año. 

Artículo 43  

Es deber de todas las Secretarías presentar al Co.De.Cu un informe 

semestral, o bien cuando se requiera, un informe trimestral con el detalle de 

todas las actividades realizadas.  

 

Artículo 44  

Secretaría de Cultura  

Tiene como principales objetivos: desarrollar e incentivar la cultura en el estudiantado 

y promover el desarrollo de la identidad Carmeliana; organizando y elaborando 

diversas actividades que fomenten el espíritu artístico y cultural en el establecimiento 

y por lo mismo, originando la búsqueda de identidad del estudiantado.  

 

Secretaría de Deportes  

Su objetivo principal es desarrollar actividades que contribuyan a la sana recreación 

del estudiantado mediante actividades de índole deportiva y promoviendo así el 

deporte y la vida sana.  
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Secretaría de Comunicaciones  

Su principal rol es contribuir y velar por la difusión de la información tanto del 

acontecer del Liceo como de la contingencia en general. Es labor de esta secretaría 

toda difusión, oficial y constante, de la información entregada por Centro de 

Estudiantes, ya sea mediante los diarios murales de los cursos, el diario mural de la 

Directiva o la página de internet que tenga ésta, la cual se debe informar en el primer 

Co.De.Cu del año escolar.  
 

Comisión Política  

Tiene como principal objetivo discutir y debatir temas de contingencia que atañan 

tanto al estudiantado, como a la realidad nacional. Esta comisión será la encargada de 

estudiar todos los estatutos y reglamentos que se encuentren vigentes en el Liceo y/o, 

si fuese necesario, fuera de éste y comenzar procesos de reformulación según la 

metodología que quieran usar. En el ámbito interno debe velar por las instancias de 

información y discusión, las cuales deben fomentar el análisis de la situación externa 

como interna.  

 

7.-Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL)  

Artículo 45  

Es un organismo autónomo e imparcial, encargado de todos los procesos eleccionarios 

y plebiscitarios que se desarrollen en el establecimiento.  

Artículo 46  

Está compuesto por cinco (5) integrantes, electas en Asamblea de Nivel y presentadas 

al Co.De.Cu, más los correspondientes asesores de Centro de Estudiantes.  

Son funciones de las integrantes de TRICEL;  

1. Presidenta: Presidir, dirigir y coordinar todos los procesos eleccionarios y 

plebiscitarios. Representar al TRICEL ante el Centro de Estudiantes y 

autoridades diversas.  

 

2. Vicepresidenta: Reemplazar a la Presidenta cuando ésta, por motivos de fuerza 

mayor, no pueda estar presente.  
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3. Secretaria: Llevar un registro claro, accesible, transparente y ordenado de todos 

los procesos eleccionarios y plebiscitarios.  

 

4. Coordinadoras: Deben ser dos y son las encargadas de discutir y resolver. 

Tomar en conjunto al resto del TRICEL, todas las decisiones que por su cargo e 

investidura amerite.  

 

Artículo 47  

Son funciones del Tribunal Calificador de Elecciones;  

1. Hacer el llamado a postulaciones de listas para Directiva del Centro de 

Estudiantes.  

 

2. Organizar, supervigilar y calificar el proceso de elecciones de la Directiva del 

Centro de Estudiantes.  

 
 

3. Coordinar conjunto a la Directiva del Centro de Estudiantes todos los procesos 

eleccionarios y plebiscitarios que se desarrollen en el establecimiento.  

 

4. Realizar un recuento de votos público después de cada proceso eleccionario en 

horarios prudentes o dentro de la jornada escolar. 

Artículo 48  

TRICEL contará con un reglamento interno en el cual se especificarán los criterios a 

utilizar en todo proceso eleccionario y plebiscitario.  

Este reglamento, que concuerda con el estatuto del Centro de Estudiantes, debe ser 

aprobado por Co.De.Cu tras previo conocimiento de todo el estudiantado, a través de 

una votación mediante mayoría simple.  

En caso de ausencia de TRICEL, se deberá conformar uno provisorio compuesto por 

una delegada de cada nivel, elegidas entre y por las delegadas de Co.De.Cu.  

El Consejo de Delegadas de Curso puede exigir la renuncia de alguna de las 

integrantes, o de las integrantes en su totalidad, con la aprobación de 2/3 de éste y con 

una previa discusión por curso  
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8.-Asesores del Centro de Estudiantes  
 

Artículo 49  

La Directiva del Centro de Estudiantes contará a lo menos con dos asesores 

pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento.  

 

Artículo 50  

Los asesores de cada consejo de curso, son sus respectivos profesores jefes.  
 

Artículo 51  

El Consejo de Delegadas de Curso y el TRICEL, tendrán conjunto a la Directiva de 

Centro de Estudiantes, los mismos asesores. 

 

Artículo 52  

Son funciones de los Asesores del Centro de Estudiantes;  
 

1. Asesorar la organización y el desarrollo de las actividades programadas y 

ejecutadas por Centro de Estudiantes, orientándolas en el logro de sus objetivos.  

 

2. Estudiar y asesorar la elaboración de los planes de trabajo y documentos 

preparados por las integrantes de los distintos organismos del Centro de 

Estudiantes.  

 
 

3. Velar para que las acciones emprendidas por el Centro de Estudiantes se ajusten 

a las disposiciones del presente estatuto.  

 

4. Facilitar la comunicación del Centro de Estudiantes con la totalidad de 

estamentos del establecimiento.  
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Capítulo V 

Elecciones, Renuncias y Destituciones. 

  
Sobre las Directivas de Curso;  

Artículo 53  

Para pertenecer a la Directiva de Curso se requiere formar parte del curso al que se 

desea representar.  

La elección de la Directiva de Curso deberá llevarse a cabo a más tardar tres semanas 

de iniciado el año escolar. Esta elección debe ser dirigida por el (la) profesor(a) jefe 

correspondiente, a través de un voto personal e informado. 

  

Artículo 54  

En caso de renuncia por parte de alguna integrante de la Directiva, se debe presentar 

un documento escrito a la secretaria de actas del Centro de Estudiantes, en el cual se 

especifique y deje estipulada la renuncia. Posterior a esto, debe inmediatamente 

realizarse una votación para el reemplazo.  

Artículo 55  

En caso de incumplimiento de funciones por parte de una integrante de la Directiva, el 

curso o una estudiante, puede presentar una moción de destitución a la totalidad del 

grupo o la integrante en cuestión. En ésta se decidirá si la persona es removida o no de 

su cargo. En caso de que se produzca la destitución, se procede a elección de una 

reemplazante en el cargo.  
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Sobre el Centro de Estudiantes;  

Artículo 56  

Para optar a cargos directivos del Centro de Estudiantes se requiere:  
 

1. Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento 

de postular.  

 

2. No haber sido destituida de ningún cargo del Centro de Estudiantes o de los 

organismos pertenecientes a éste en los últimos 2 años. 

 
 

3. Al momento de postular no puede pertenecer a un cargo de algún organismo del 

Centro de Estudiantes.  

 

4. Un promedio superior a 5.0 y no tener extrema condicionalidad.  

 

Artículo 57  

El proceso electoral para elegir a la Directiva del Centro de Estudiantes se 

llevará a cabo bajo los siguientes términos;  
 

1. Durante la primera semana del mes de octubre, el Tribunal Calificador de 

Elecciones publicará las reglas que regirán el proceso electoral para elegir a la 

Directiva del próximo año escolar.  
 

2. Durante las dos siguientes semanas se encontrará abierto el proceso de 

postulación, oficializando las listas inscritas al término de este plazo.  
 
 

3. Durante la cuarta semana del mes de octubre y la primera del mes de noviembre 

se llevará a cabo la campaña electoral, de acuerdo a las disposiciones que 

establezca TRICEL.  

 

4. Durante la segunda semana del mes de noviembre se llevará a cabo la elección 

de la Directiva del Centro de Estudiantes, la que deberá ser de carácter 

universal, secreta, unipersonal e informada, teniendo derecho a sufragar todas 

las estudiantes del establecimiento, con excepción de las estudiantes que estén 

cursando cuarto medio.  
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5. Tras la votación se deberá proceder al conteo público de votos, en el cual 

deberán estar presentes las apoderadas de lista, las cuales tendrán derecho a voz 

pero no a voto en la impugnación de los votos.  
 

6. Una vez realizada la votación, TRICEL procederá a proclamar ganadora a la 

lista que cuente con el cincuenta por ciento más un voto (50% + 1) de los votos 

válidamente emitidos. Si ninguna de las listas en postulación logra obtener ese 

porcentaje, se procederá a realizar la segunda vuelta electoral con las dos 

primeras mayorías.  

 

7. La campaña de la segunda vuelta electoral y la duración de ésta, será definida 

por TRICEL a lo más 4 días hàbiles después de realizado el conteo de votos de 

la primera vuelta.  

 

8. Se pueden hacer reclamos sobre el proceso electoral durante los siguientes 2 

días hábiles a la votación. Estos reclamos serán estudiados y analizados por 

TRICEL y la respuesta será dada a conocer en un plazo máximo de 2 días 

hábiles.  
 
 

9. El cambio de mando se producirá dentro de las dos primeras semanas de 

iniciado el año escolar correspondiente.  

 

Artículo 58  

Si la elección de la Directiva del Centro de Estudiantes no se pudiese realizar en los 

plazos asignados en el artículo anterior, el Tribunal Calificador de Elecciones es el 

encargado de establecer nuevos plazos, basándose y respetando los plazos asignados 

en el Decreto N° 524 del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 59  

En caso de renuncia de alguna integrante de la Directiva del Centro de Estudiantes, 

ésta deberá entregarse por escrito a la secretaria de Actas, o a sucesora, según la 

situación; para posteriormente realizar la renuncia formal ante Co.De.Cu, quien 

finalmente aceptará o rechazará la dimisión.  

En caso de que la renuncia sea acatada, la Directiva del Centro de Estudiantes tiene el 

deber de escoger a la reemplazante para una posterior aprobación del Co.De.Cu 

mediante mayoría simple.  

En situación contraria, la integrante del Centro debe seguir ejecutando sus funciones 

hasta el término de su período.  
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Artículo 60  

En caso de incumplimiento del presente Estatuto, es TRICEL por medio de su 

reglamento interno el organismo gestor de los procesos pertinentes para la destitución.  
 

Sobre TRICEL: 

Artículo 61  

La elección de TRICEL la realizará el Consejo de Delegadas de Curso y se  

Contabilizará un voto por curso.  

Artículo 62  

La postulación a TRICEL será de manera individual y serán electas las estudiantes que 

alcancen las primeras cinco mayorías. Éstas deberán ser una por nivel, elegidas por el 

mismo mediante Asamblea de Nivel, exceptuando a los 4tos medios y quedando la 

participación del nivel de 7mo básico de manera opcional.  

Las integrantes de TRICEL, luego de ser electas definirán su Directiva de forma 

interna, sin interferencia de otro organismo y/o persona.  

 

Artículo 63  

Para optar a cargos directivos del Tribunal Calificador de Elecciones se 

requiere:  

1. Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento 

de postular.  
 

2. No haber sido destituida de algún cargo del Centro de Estudiantes o de los 

organismos pertenecientes a éste en los últimos 2 años.  
 
 

3. Al momento de postular no puede pertenecer a un cargo en algún organismo del 

Centro de Estudiantes.  

 

4. Promedio de notas superior a 5.5, y al momento de asumir el cargo no estar en 

extrema condicionalidad.  
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Sobre los Asesores del Centro;  

Artículo 64  

Los Asesores del Centro de estudiantes y todos los organismos que le componen, 

serán designados por la Directiva del Centro. En caso de renuncia de algún profesor 

asesor, el que lo reemplace debe ser elegido por la Directiva del Centro de Estudiantes 

y presentado al Co.De.Cu.  
 

Artículo 65  
Los asesores deberán ser docentes de a lo menos un año de ejercicio  profesional en el 

Liceo y manifestar su aceptación para el desempeño de esta función.  
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Capítulo VI 

 Reforma estatutaria. 

Artículo 66  

1. Para reformar el estatuto se deberá presentar un proyecto formal con las 

disposiciones que se quieran modificar.  

2. Las reformas al presente estatuto deberán ser discutidas por la Asamblea 

General para proceder a un plebiscito universal.  

3. Para su aprobación se requerirá el voto positivo de al menos el cincuenta por 

ciento más un voto (50%+1) del total de votos válidamente emitidos.  

4. Cualquier reforma al estatuto deberá quedar registrada en la biblioteca del 

establecimiento, junto a la versión modificada del estatuto.  

5. Para agregar, eliminar y/o modificar artículos al presente estatuto deben 

transcurrir al menos 6 meses desde la aprobación de éste 

Artículo 67  

La reforma puede ser convocada y presentada por:  

1. 3/5 de la Directiva del Centro de Estudiantes.  

 

2. 50%+1 de votos en el Consejo de Delegadas de Curso 
 

3. Una estudiante con la recolección de firmas de un 33% de las estudiantes 

matriculadas en el Liceo. 
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