
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE ALUMNOS 
COLEGIO ALBERT EINSTEIN LA SERENA 

 
 



I.- Descripciones Generales. - 
 

a) El Centro de Alumnos es el organismo representativo del alumnado del Colegio Albert Einstein 
de La Serena. Se rige en primer lugar por las disposiciones del presente reglamento y en forma 
supletoria por el Decreto Nº524 del 20 de Abril de 1990 según la norma establecida en el Artículo 
3º del mismo Decreto o en su defecto por el o los Decretos que el Supremo Gobierno 
promulgase en su reemplazo y/o como Reglamento General del Centro de Alumnos. 

 
b) Es deber del Centro de Alumnos estar al servicio de los estudiantes y prestar cooperación a los 

diferentes estamentos del colegio para el engrandecimiento de toda la Comunidad Escolar. 
 

c) Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción. Formarlos para la vida democrática y 
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. Dándole un gran fomento al 
sufragio y a la conciencia cívica. 

 
d) La participación de cada alumno en él será personal y expresa, no existiendo obligatoriedad para 

aquellos que no deseen hacerlo.  
 
 
 
 
Título II.-  Funciones del Centro de Alumnos.- 
 

a) Representar seria y responsablemente a los alumnos del Establecimiento. 
 

b) Procurar el bienestar del alumnado, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su 
pleno desarrollo, facilitando las actividades de formación integral organizadas. 

 
c) Mantener contacto periódico y prestar colaboración a los estamentos directivos del 

Establecimiento. Además, manifestarles las inquietudes y aspiraciones del alumnado junto a 
sugerencias y/o peticiones. 

 
d) Promover en el alumnado la mayor dedicación al trabajo escolar procurando que se desarrolle y 

fortalezca en un adecuado ambiente educativo y en una estrecha relación de sus integrantes. 
 

e) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus organizaciones y 
programas de trabajo. 

 
f) Organizar, coordinar y ejecutar las actividades deportivas, recreativas del Día del Alumno, Día del 

profesor y del Aniversario del Colegio, entre los alumnos de Prekinder a Cuarto Año Medio, 
relacionándolos con la Programación Oficial del Establecimiento y demás alumnos, mediante la 
Directiva del Centro de Alumnos. 

 
g) Los integrantes del centro de alumnos deben mantener un comportamiento acorde al 

modelo de estudiantes que promueve el Establecimiento. 



 
Título III:  Organización del Centro de Estudiantes. - 
 

a) El Centro de Alumnos estará estructurado por: 
 

 La Directiva del Centro de Alumnos.  
 El Consejo de Presidentes y delegados de curso. 
 La Asamblea General. 
 Los Comités. 

 
b) Tendrá como entidad base de organización estudiantil a: 

 
 Los Consejos de curso. 

 
c) Además, tendrá un organismo responsable del proceso de elección de la Directiva del 
Centro de Alumnos. 

 
 El Tribunal Calificador de Elecciones. 

 
d) El Centro de Alumnos estará asesorado directamente por dos profesores. 
 El Profesor Asesor Titular. 
 El Profesor Asesor Suplente.  

 
 
 
 
Título IV:  Funcionamiento General del Centro de Estudiantes. - 
 

a) El Centro de Alumnos planificará sus actividades anuales considerando el Plan Anual del 
Establecimiento no interfiriendo en él. 

 
b) Las actividades del Centro de Alumnos deben ser publicadas en la página web del 

Establecimiento, como en un fichero de exclusivo uso del Centro de Alumnos, promoviendo la 
transparencia y la información de sus actos. 

 
c) La Directiva del Centro de Alumnos durará un año en su cargo. Este período de mandato se 

extenderá desde la primera semana de Diciembre hasta noviembre del siguiente año, una vez 
realizada la elección de el siguiente centro de  
estudiantes. Por consiguiente no pueden haber miembros que cursen el Cuarto Año Medio al 
momento de asumir, pues solo durarán algo menos de un mes en su cargo descontinuando el 
mandato y alterando el normal funcionamiento del Centro de Alumnos. 

 
d) El Consejo de Presidentes y Delegados de Cursos, la Asamblea General, los Consejos de curso y el 

Comité de Bienestar durarán en funciones desde la segunda semana del año escolar hasta la 
finalización de este.  
Se les considera como organismos de funcionamiento obligatorio. 

 
e) Los otros comités podrán iniciar sus funciones, cuando la Directiva del Centro  

de Alumnos o el Consejo de Profesores y delegados de curso lo estimen conveniente. No 
considerándose obligatorio su funcionamiento.  
Sea cual fuere la fecha en que inicien sus funciones, si es que las iniciasen, estas durarán hasta la 

finalización del Año Escolar. 
 

f) Los miembros de la Directiva del Centro de Alumnos no podrán participar en las actividades 
deportivas y recreativas del Día del Alumno y del Aniversario del Colegio, puesto que son los 
encargados de organizar, coordinar y ejecutar dichas actividades. No obstante, podrán participar 
en otras actividades deportivas y/o recreativas que se realicen durante su mandato estudiantil y 
que no se relacionen con las anteriormente mencionadas. 

 
g) Los integrantes del Centro de Alumnos deben participar de los consejos escolares, y de toda 

actividad que le sea solicitada por el Establecimiento. 



Título V:  La Directiva del Centro de Estudiantes y sus funciones 
 
1.- Composición. - 
 
La Directiva del Centro de Alumnos estará compuesta por: 
 

 Un presidente 
 Un vice-presidente 
 Un secretario 
 Un tesorero 
 Un delegado interno 
 Un delegado externo 
 Un coordinador de actividades y difusión.  

 
2.- .- Funciones del Presidente del Centro de Alumnos.- 
 

a) Dirigir y administrar al Centro de alumnos en todas aquellas materias de su competencia. 
 

b) Coordinar los comités del Centro de Alumnos y participar en ellos de ser necesario. 
 

c) Informar, coordinar y promover las iniciativas de los alumnos del Establecimiento. 
 

d) Representar al alumnado ante la Dirección del Colegio, Cuerpo Docente, Centro de Padres y 
Apoderados del Establecimiento, y ante otras instituciones cuando fuese necesario. 

 
e) Elaborar un Plan Anual de Trabajo y someterlo a consideración del Consejo de Presidentes y 

Delegados de Curso para su estudio y aprobación. 
 

f) Decidir, de común acuerdo con el Consejo de Presidentes y Delegados de curso, la participación 
del Centro de Alumnos en aquellas organizaciones estudiantiles de que se desee formar parte. 

 
g) Dar cuenta pública, de las actividades realizadas bajo su gestión, entregando la siguiente 

información: Actividades y dineros utilizados. A través de la publicación en página web del 
Colegio y presentación ppt. frente a consejo escolar. 

 
h) Entregar al nuevo centro de estudiantes el balance monetario, los primeros cinco días del mes de 

Diciembre. Adjuntando formato Excel y respaldo de cuentas. (boletas) 
 

 
Son atribuciones y deberes del Presidente, las siguientes: 

 
a) Presidir las sesiones de la Directiva del Centro de Alumnos del Consejo de Presidentes y 

delegados de curso y en Asamblea General. 
 

b) Representar al alumnado ante la Dirección y el Consejo de Profesores del Establecimiento, 
cuando sea especialmente requerido para asistir o cuando fuese necesario. 

 
c) Representar al Centro de Alumnos ante la Comunidad. 

 
d) Convocar a sesiones extraordinarias de la Directiva del Centro de Alumnos. 



e) Convocar a sesiones extraordinarias del Consejo de Presidentes y Delegados de Curso y/o de la 
Asamblea General previa autorización del profesor Asesor Titular o en su defecto del Profesor 
Asesor Suplente y con el conocimiento de Inspectoría General. 

 

 
f) Aceptar la convocatoria a sesión extraordinaria cuando los dos tercios del consejo de 

Presidentes y delegados de curso y/o la Asamblea General lo solicite. 
 

g) Iniciar una moción para modificación o reforma del reglamento interno del centro de alumnos. 
 

h) Informar por escrito al Consejo de Profesores del Colegio sobre la gestión realizada, al término 
de su mandato, en el mes de Noviembre. 

 
 

i) El Presidente y el Secretario tendrán derecho a fuero, entendiéndose éste como la facultad de no 
rendir sus pruebas y/o trabajos evaluables en las fechas establecidas por compromisos del cargo 
y la posibilidad de ser evaluado en plazos posteriores acordados con el profesor 
correspondiente, respetándose el porcentaje de calificación inicial.  
Este fuero es sólo valido para la persona del Presidente y Secretario, aunque extensible a quien 

lo subroge frente a una situación relevante y prioritaria. 
 

 
4.- Otros cargos. - 

 
Vice-Presidente: Reemplaza a cualquier miembro del Centro de Alumnos en sus funciones, en caso de 
ausencia temporal y ante situación relevante y prioritaria. 

 
Secretario: Ser el Consejero del Presidente del Centro de Alumnos y el encargado de apoyarlo en sus 
variadas gestiones. Formar parte del Comité de Bienestar, Comunicación y Extensión Cultural, Deportes y 
Recreación, aunque solo con derecho a voz. Redactar el acta de cada reunión del Centro de Alumnos, la 
cual deberá ser firmada, al cerrarse la sesión por el Presidente (o Subrogante), el Secretario y tres 
Presidentes de curso. Llevar al día la documentación del Centro de Alumnos. 
 
Tesorero   :   Administrar  todo  el  patrimonio  (fondos  y  bienes)  del  Centro  de  
Alumnos y de los distintos Comités. (patrimonio que debe estar a entera disposición del Centro de 
Alumnos y sus actividades).  
Llevar una correcta contabilidad e inventario de patrimonio. (comprobantes, boletas etc)  
Entregar balances en forma periódica y anual, al finalizar el mandato, rindiendo cuenta publica al consejo 
escolar, al año siguiente.  
Entregar información de recaudación y gastos, cuando le sean solicitados por algún miembro del Consejo 
de Presidentes y Delegados del curso y/o de la Asamblea General. 
Velar junto a profesores asesores, por la protección de los dineros del centro de estudiantes.  
Formar parte del Comité de Bienestar. 

 
Delegado Interno: Ser el nexo entre el alumnado y la Directiva del Centro de Alumnos, en cuanto a 
entrega de información respecta. Recibir reclamos y sugerencias. 
Coordinador de Actividades: Ser el enlace entre la Directiva del Centro de Alumnos y el resto del 
alumnado para la realización de diversas actividades deportivas, recreativas y/o culturales. 
Formar parte del comité de Comunicación y Extensión Cultural. 

 
Delegado Externo: Difundir y promover la imagen pública del Centro de Alumnos y sus actividades ante 
la comunidad. 
Entregar información formal para publicar en la página del colegio y redes de difusión.



 

 
5.- Subrogación de Presidente 
 

a) Subrogación del Presidente Electo. Si el presidente electo se hallare impedido de tomar posesión 
del cargo, asumirá mientras tanto con el título de presidente  
subrogante, el Vice-presidente y a falta de este el Secretario.  
Si el impedimento del presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el 

presidente subrogante con acuerdo de la Directiva del Centro de Alumnos podrá sin ser de carácter 
obligatorio optar las medidas necesarias en un período de dos semanas para que se proceda a una 
nueva elección en un plazo de 90 días.  

 
b) Subrogación del presidente en ejercicio. Si por impedimento temporal, será por enfermedad, 

ausencia u otro motivo el presidente no pudiera ejercer su cargo, le subrogará el vicepresidente.  
A falta de este la subrogación le corresponderá al miembro de la Directiva del Centro de 

Alumnos que sigue en orden de precedencia (Secretario, Tesorero, Delegado Interno, Delegado 
Externo y, en último caso, el Coordinador de Actividades). Y a falta de todos ellos, le subrogará 
algún miembro del Consejo de Presidentes y Delegados de curso, según la mayoría absoluta del 
Consejo. 

 
 
 
 
VI.-  El Consejo de Presidentes y Delegados de curso y su función. 
 
1.- Composición. 
 

a) El Consejo de Presidentes y delegados de curso está formado por los Presidentes y los Delegados 
de curso. Es decir, el Presidente (o Vice-presidente) y el Secretario y Tesorero de cada Consejo de 
curso de Enseñanza Básica y Media. 

 

 
2.- Funciones 
 

a) Manifestar las inquietudes, aspiraciones y peticiones de los alumnos de sus respectivos cursos 
ante la Directiva del Centro de Alumnos y los distintos comités. 

 
b) Aprobar o rechazar las iniciativas o propuestas que le presente la Directiva del Centro de 

Alumnos, a fin de impulsar las que estime conveniente. Decisiones en las cuales no podrá 
intervenir ninguna otra instancia de la Comunidad Escolar. 

 

 
c) Informar y promover en sus respectivos cursos las actividades que realiza el Centro de Alumnos y 

los Comités. 
 

d) Participar en los distintos comités del Centro de Alumnos y constituir los organismos y/o 
comisiones permanentes y/o circunstanciales del Centro de Alumnos. 

 
e) Aprobar o rechazar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

 
f) Proponer a la Directiva del Centro de Alumnos la afiliación del Centro de Alumnos a aquellas 

organizaciones estudiantiles de que se desee formar parte, o en caso contrario, la desafiliación 
del Centro de Alumnos a ellas. 

 
g) Convocar a sesión extraordinaria con la Directiva del Centro de Alumnos, cuando los dos tercios 

de sus miembros lo soliciten. 



h) Supervigilar la labor de la Directiva del Centro de Alumnos y de los Comités. 
 

i) Denunciar los incumplimientos y las faltas graves de los miembros de la Directiva del centro de 
alumnos y/o de los comités, aplicándoles mociones de censura que deben ser resueltas por la 
Asamblea General. 

 
j) Iniciar un proyecto de modificación reforma al Reglamento Interno del Centro de Alumnos.  

 
 
 
 
Título VII  :  La Asamblea General y su función.- 
 
1.- Composición. - 
 

a) La asamblea general estará formada por los miembros de las directivas de curso. Es decir, el 
presidente, el vice-presidente, el tesorero y el secretario de cada consejo de curso de Cuarto 
Básico a Cuarto Año Medio. 

 
2.- Funciones. - 
 

a) Convocar a sesión extraordinaria con la directiva del centro de alumnos, cuando los dos tercios 
de sus miembros lo soliciten. 

 
b) Pronunciarse sobre la cuenta de la gestión de la directiva del centro de alumnos que esta debe 

dar al reintegro a clases, luego de las vacaciones de invierno. 
 

c) Aprobar o rechazar la moción de censura que afecte a integrantes de la directiva del centro de 
alumnos, la cual debe ser aprobada por las tres cuartas partes (75%) de todos sus miembros. 

 
d) Aprobar o rechazar los proyectos de modificación o reforma al Reglamento Interno del Centro de 

Alumnos, la cual debe ser aprobada por las tres cuartas partes (75%) de todos sus miembros. 



 
Título VIII :  Los Comités y sus funciones. 
 
1.- Existirán tres Comités 
 

a) Comité de Voluntariados: estará compuesto por un mínimo de seis alumnos, uno de cada nivel 
(uno de Séptimo, uno de Octavo Año Básico, uno de Primero, uno de Segundo, uno de tercero y 
uno de Cuarto Año Medio) y el Tesorero del Centro de Alumnos, todos con derecho a voz y a 
voto en sus sesiones. Más la opción de participación del Secretario del Centro de Alumnos y uno 
de los Profesores Asesores, los cuales sólo tendrán derecho a voz.  

Su función será coordinar la ayuda social, material y espiritual, que el alumnado entregue a 
personas necesitadas de la propia Comunidad Escolar o del resto de la Sociedad.  
Se realizará una planificación dentro de las actividades anuales. 

 

 

b) Comité de Comunicación y Extensión Cultural : Estará compuesto por un mínimo de cinco 
alumnos, el Relacionador Público y el Coordinador de Actividades del Centro de Alumnos, todos 
con derecho a voz y a voto en sus sesiones. Más la opción de participación del Secretario del 
Centro de Alumnos,  
el cual sólo tendrá derecho a voz.  

Su función será difundir, promover, incentivar y organizar el desarrollo de actividades del Centro de 
estudiantes, y administrar un Diario Mural del Centro de Alumnos, junto con la actualización de la 
información en la página web, en el área de centro de estudiantes.. 

 

 

c) Comité de Deportes y Recreación: Estará compuesto por un mínimo de seis alumnos, uno de 
cada nivel (uno de séptimo, uno de octavo Básico, uno de Primero, uno de segundo, uno de 
tercero y uno de cuarto año medio), que sean Delegados de Deportes, y el Coordinador de 
Actividades del Centro de Alumnos todos con derecho a voz y a voto en sus sesiones. Más la 
opción de participación del Secretario del Centro de Alumnos el cual sólo tendrá derecho  
a voz.  

Su función será promover, incentivar y organizar el desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas. 

 
2.- Cada comité se organizará a comienzo de año, al iniciar las funciones el centro de estudiantes, 
planificará e informará oportunamente sus actividades. Sus miembros se elegirán en forma voluntaria de 
entre los miembros del consejo de Presidentes y Delegados de curso. Los miembros se comprometerán 
con sus funciones de manera pública, siendo su primera función el difundir sus cargos y nombres.  
No podrán participar de estos comités los alumnos que presenten estado de condicionalidad por 
comportamiento o notas. 
 
3.- Estos Comités funcionarán si la Directiva del Centro de Alumnos o el Consejo de Presidentes y 
delegados de curso lo estimarán necesario durante el desarrollo del Año Escolar. A excepción del Comité 
de voluntariados, que deberá funcionar de manera obligatoria. 
 
4.- Asimismo la Directiva del Centro de Alumnos o el consejo de Presidentes y Delegados de curso 
pueden crear otros comités. No obstante, lo anterior, estos Comités no podrán interferir en las 
atribuciones específicas de los Comités ya estipulados en este reglamento. 



Título IX  :  Los consejos de curso.- 
 
1.- Composición y disposiciones generales. 
 

a) Los consejos de curso lo integran todos los alumnos del curso respectivo. 
 

b) Se organiza democráticamente, eligiendo su directiva cuyos integrantes serán miembros del 
Consejo de Presidentes y Delegados de Curso y/o Asamblea General y encargados de representar 
al curso en dichos estamentos. 

 
c) La Directiva del Consejo de Curso debe estar compuesta por 

 
 Un Presidente 
 Un Vicepresidente  
 Un Tesorero 
 Un Secretario  
 Un Delegado 
 Un Delegado de deportes 

 
d) Los miembros de la Directiva del Consejo de curso no podrán ser miembros a la vez de la 

Directiva del Centro de Alumnos y del Tribunal Calificador de Elecciones, pues existe una 
incompatibilidad en el ejercicio de ambos cargos. 

 
e) Los Profesores Asesores del Consejo de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes.  

 
 
 
 
2.- Funciones: 
 

a) Como forma de organización estudiantil, constituir la entidad base del Centro de Alumnos. 
 

b) Participar activamente en los planes preparados por los diversos organismos del Centro de 
Alumnos, del Establecimiento y de la Comunidad Escolar. 

 
c) Tratar materias y/o desarrollar actividades propias del curso en la hora de consejo de curso 

contemplada en el plan de estudios que aplica el Establecimiento. 
 

d) Poder tratar materias relativas al Centro de Alumnos en parte de la hora de consejo de curso 
contemplada en el plan de estudios que aplica el Establecimiento, sin perjuicio de las actividades 
propias que se desarrollen en dicho tiempo. 

 

 

Título X  :  El Tribunal Calificador de Elecciones 
 
1.- Composición y Disposiciones Generales 
 

a) El Tribunal Calificador de Elecciones (o Tricel) es un organismo independiente del resto del 
centro de alumnos, que funcionará durante todo el año. 

 
b) Estará compuesto por cinco alumnos pertenecientes a la Enseñanza Media que no sean 

miembros de la Directiva del Centro de Alumnos, Consejo de Presidentes y Delegados de Curso 
y/o Asamblea General. 

 
c) Sus miembros serán designados durante el mes de Abril de común acuerdo entre la Directiva del 

Centro de Alumnos y el Consejo de Presidentes y Delegados de curso. 
 

d) El Tricel elegirá de entre sus miembros a un presidente y a un secretario. 



El presidente deberá encabezar el Tricel y firmar todo documento emanado por este organismo.  
El secretario del Tricel será el encargado de redactar el acta de cada sesión y archivar todos los 
documentos de dicho tribunal. 

 
e) El Tricel podrá contar con la asesoría de los Profesores Asesores del Centro de Alumnos, si fuese 

necesario. 
 

f) Las resoluciones del Tricel se deberán tomar por mayoría absoluta de sus miembros. 
 

g) De todos los actos que realice el Tricel deberá levantar acta firmada por su Presidente, Secretario 
y resto de sus miembros. 

 
h) Cada mesa receptora de votos, estará compuesta por miembros del mismo Tricel. El presidente 

será el responsable del correcto proceso eleccionario en dicha mesa. 
 

i) El cargo en el Tricel durará un año, contando desde el día en que se asume el cargo pudiendo ser 
reelegido por hasta tres períodos consecutivos. 

 
j) El cargo de vocal de mesa dura desde la fecha de designación hasta el día del cambio de mando 

de la Directiva del Centro de Alumnos 
 

 
k) Los requisitos para ser miembro Tricel son  : 

 
 Ser alumno regular del Establecimiento en la Enseñanza Media.  
 No ser miembro de la(s) lista(s) postulante(s) a Directiva del Centro de Alumnos.  
 No ser miembro de la Directiva del Centro de Alumnos o consejo de Presidentes y Delegados 

de Curso y/o Asamblea General.  
 No tener relación de parentesco o consanguinidad con alguno de los miembros de la(s) 

lista(s) postulante(s).  
 

 
2.- Funciones.- 
 

a) Ser el responsable de la convocatoria a elecciones y de coordinar todo el proceso eleccionario de 
Directiva del Centro de Alumnos. 

 
b) Calendarizar el proceso eleccionario de la Directiva del Centro de Alumnos. 

 
c) Inscribir a la(s) lista(s) de candidato(s) a la Directiva del Centro de Alumnos. 

 
d) Rechazar la inscripción de determinada lista candidata a Directiva del Centro de Alumnos o de 

algún integrante si la lista o cualquiera de sus miembros no cumpliesen con los requisitos 
estipulados en el presente reglamento. 

 
e) Censurar todo tipo de propaganda que atente contra la integridad física o síquica de los 

candidatos o electores. 
 

f) Descalificar a una determinada lista candidata por su accionar durante el proceso eleccionario. 
 

g) Dictar el veredicto final de los escrutinios de la elección de la Directiva del Centro de Alumnos. 
 

h) Durante la última semana de Noviembre con el alumnado en pleno y con los miembros que 
asistan, proclamar a la Directiva del Centro de Alumnos electa, la cual entrará en funciones la 
primera semana de Diciembre. 



Título XI  :  Los Profesores Asesores y sus funciones. 
 
1.- Podrán ser Profesores Asesores del Centro de Alumnos del Colegio. 
 

a) Docentes titulados o habilitados legalmente para ejercer docencia. 
 

b) Profesores que tengan a lo menos dos años de ejercicio docente. 
 

c) Profesores con desempeño en el Establecimiento durante un período no inferior a los dos años. 
 
2.- Serán elegidos Profesores asesores quienes sean nombrados por el Centro de Alumnos postulantes.  
 
3.- Los profesores asesores cumplirán con las siguientes funciones  : 
 

a) Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del Centro de Alumnos, orientándolas 
hacia el logro de sus objetivos, coordinándolas con la Subdirección del Colegio. 

 
b) Velar porque las acciones del Centro de Alumnos se enmarquen dentro del Reglamento Interno 

del colegio. 
 

c) Estudiar y colaborar en los planes de trabajo y documentos preparados por los distintos 
organismos del Centro de Alumnos. 

 
d) Facilitar la comunicación entre el Centro de Alumnos y los otros estamentos de la Comunidad 

Escolar. 
 

e) Supervisar el buen uso de los recursos por parte del Centro de Alumnos y de los Comités 
informando periódicamente a Subdirección. 

 
4.- Los profesores asesores se desempeñarán durante un año en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. 



Título XII  :  Requisitos.- 
 
1.-  Del Presidente y la Directiva del Centro de Alumnos 
 

Para optar a algún cargo de la Directiva del Centro de Alumnos, el postulante deberá cumplir con 
los siguientes requisitos : 

 
a) Ser alumno regular del Establecimiento. 

 
b) Tener a lo menos un año de permanencia en el Establecimiento al momento de postular. 

 
c) Cursar de Primer a Tercer Año Medio en el caso del Presidente, de Octavo Año Básico a Tercer 

año medio en el caso del resto de la Directiva al momento de postular y de Octavo Año Básico a 
Segundo Año Medio en el caso del Tesorero. 

 
d) Tener un promedio de notas no inferior al 5,8. 

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

 
f) No haber faltado gravemente al Reglamento Interno del colegio. 

 
g) No ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, al momento de postular. 

 
h) No ser miembro al momento de asumir del Consejo de Presidentes y Delegados de Curso y/o 

Asamblea General y por lo tanto de Directiva de Consejo de Curso  
alguna.  
Si tuviese alguno de estos cargos, deberá renunciar previamente a ésta para poder asumir como 

parte de la Directiva del Centro de Alumnos, ya que existe una incompatibilidad en el ejercicio de 
ambos cargos. 

 

 

2.- Del Consejo de Presidentes y Delegados de curso 
 

Para ser miembro del Consejo de Presidentes y Delegados de curso se debe  : 
 

a) Ser alumno regular del Establecimiento. 
 

b) Haber sido elegido Presidente (Vice-Presidente), Secretario o Tesorero del propio curso. 
 

c) No ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones. 
 

 
3.- De la Asamblea General 
 

Para ser miembro de la asamblea general se debe: 
 

a) Ser alumno regular del Establecimiento. 
 

b) Haber sido elegido como alguno de los miembros de la Directiva del Consejo de curso. Es decir, 
ser Presidente (Vicepresidente) Secretario o Tesorero del propio curso. 

 
c) No ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones. 

 
d) No ser miembro de la Directiva del Centro de Alumnos. 



Título XIII  :  Elección de la Directiva del Centro de Alumnos.- 
 
1.- Proceso Eleccionario. 
 

a) El proceso eleccionario comienza 30 días antes que deba cesar el cargo la Directiva saliente, es 
decir, la primera semana de Noviembre.  

- Desde vuelta de Fiesta Patrias a 1º Viernes de octubre: Conformación de listas  
- Desde la entrega de listas oficiales, 10 días para la difusión de cada equipo.  
- Plebiscito: 2º semana de Noviembre. 

 
b) El responsable de la convocatoria a elecciones y de coordinar todo el proceso eleccionario es el 

Tribunal Calificador de Elecciones. 
 

c) El proceso se mide con la apertura de inscripciones de listas candidatas.  Este  
período se extiende por 10 días hábiles incluído el día de apertura con fecha y hora de cierre 
definida por el Tricel.  
De no presentarse ninguna lista postulante en el período de inscripción, se podrá extender este 

por 5 días hábiles más. De continuar la misma situación se deberá implementar el período de 
inscripción por otros 5 días. 

 
d) La identificación de las listas en caso de votación será establecida por letras del alfabeto español 

(A.B.C.D, etc.) designadas por sorteo realizado después del cierre de las inscripciones. 
 

e) Luego la(s) lista(s) candidata(s) tendrá(n) un plazo de 8 a 10 días hábiles para su propaganda. 
Este período finaliza el día anterior a la realización del foro. El Tricel deberá retirar toda la 
propaganda alusiva a las listas postulantes antes de la celebración del foro. 

 
f) Cada lista postulante deberá realizar una presentación ante el alumnado en pleno en un foro 

que se debe llevar a cabo tres días antes de elección en fecha y hora acordada con la Dirección. 
 

g) Además en este foro el alumnado podrá formular sus inquietudes a las listas postulantes o a los 
miembros de estas. El Tricel deberá ser el encargado de coordinar esta actividad así como de 
recepcionar las preguntas y rechazar aquellas que estime conveniente antes que estas puedan 
sean planteadas.  
De las preguntas aprobadas, se formularán la cantidad que estime conveniente el Tricel, de 

acuerdo al tiempo que se disponga y se elegirán por sorteo.  
Si a la elección se presentarán más de dos listas candidatas, se designará por sorteo quien tomará 

primero la palabra en el foro, teniendo todas las listas postulantes el mismo tiempo de exposición y 
el mismo número de preguntas formuladas. 

 
h) La elección de la Directiva del Centro de Alumnos se realizará 15 días antes que deba cesar el 

cargo la Directiva saliente. 
 

 
2.- De la propaganda.- 
 

a) Cada lista postulante será responsable de propaganda que pudiera causar daño a la propiedad 
pública o privada. Además el Tricel podrá sancionar a las listas responsables de dichos daños, 
previa comprobación de su responsabilidad.  

b) Se entregará un formato único para todas las listas, utilizando espacios en ficheros de los patios 
del establecimiento. Se dispondrá de tandas radiales, previo horario establecido. Y publicación 
en la página web del Colegio. 

 
c) Todo tipo de propaganda que atente contra la moral o integridad física de las personas será 

retirada por el Tricel. La sanción respectiva será determinada por el Tricel después de un día de 
ocurrido el incidente. 



3.- Sistema Eleccionario.- 
 

a) El sistema de elección de la directiva es personal, directo, voluntario, secreto e informado. 
 

b) La elección se realiza entre un mínimo de una lista, no existiendo máximo de listas postulantes, 
por consulta popular (plebiscito) en el caso de presentación de una sola lista o por votación en 
los demás casos (dos o más listas). 

 
c) Podrán ser candidatos, quienes voluntariamente se presenten cumpliendo los requisitos 

estipulados en este reglamento. 
 

d) La votación se realiza democráticamente por todo el alumnado de Cuarto Año Básico a Tercer 
Año Medio. 

 
e) Al conocerse cada una de las listas candidatas los alumnos emitirán sus preferencias en la mesa 

receptora de votos que les corresponda en la fecha acordada con la Dirección como día de 
elección. 

 
f) No serán considerados sufragios validamente emitidos los votos malos y los votos blancos. 

 
g) Serán considerados votos nulos aquellos en que aparezcan más de una preferencia y a aquellos 

en que figuren rayas o trazos ajenos al voto mismo. 
 

h) Serán considerados votos blancos a aquellos en que no apareciesen la marca correspondiente a 
la preferencia. 

 
i) La lista ganadora resulta la suma de los votos por mayoría absoluta de los sufragios válidamente 

emitidos, es decir, la lista que obtenga más de la mitad de los votos se convierte en la Directiva 
del Centro de Alumnos. 

 
j) Si la elección se hubiera realizado mediante un plebiscito y mas de la mitad de los sufragios 

válidamente emitidos tuvieran como preferencia la opción “no” se procederá con las medidas 
estipuladas en este reglamento para el caso de que no se hubiera presentado lista postulante 
alguna durante el período de  
inscripción.  
Si después de aplicadas estas medidas, se volviera a presentar la misma situación, es decir, en el 

plebiscito ganara la opción “no”, la Directiva del Centro de Alumnos saliente deberá tomar algún 
acuerdo con el Consejo de Presidentes y Delegados de curso para designar a una directiva que 
continúe con el mandato estudiantil. 

 

 
4.- Elecciones por Segunda vuelta.- 
 

a) Si a la elección de la Directiva se presentaran más de dos listas candidatas y ninguno de ellos 
obtuviese más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una nueva 
elección, tres días hábiles luego del primer acto electoral. Se podrá realizar un nuevo foro. 

 
b) Esta elección se circunscribirá a las dos listas candidatas que hayan tenido las más altas mayorías 

relativas ateniéndose al sistema eleccionario estipulado en este reglamento, para el caso de 
presentación de dos o tres listas. Excepto que la lista ganadora resulta por mayoría relativa de 
los sufragios válidamente emitidos. 



 
Título XIV  :  Reuniones.- 
 

a) La directiva del Centro de Alumnos al iniciar su mandato, deberá calendarizar las reuniones de 
carácter ordinario, que debe llevar a cabo con el Consejo de Presidentes y Delegados de curso. 
Estas deberán ser mínimo una vez al mes. Sin perjuicio de esto, el Presidente, por iniciativa 
propia o a petición de la Directiva del Centro de Alumnos, Consejo de Presidentes y Delegados 
de curso y/o Asamblea General, podrá fijar reuniones extraordinarias dentro del mes. 

 
b) La Directiva del Centro de alumnos debe realizar una reunión con la Asamblea General, al 

finalizar su mandato y al inicio del año escolar. 
 

c) Las reuniones a sesiones en donde se tomen decisiones relevantes necesitarán de una asistencia 
mínima, salvo el caso de los proyectos de modificación o reforma al Reglamento Interno y de 
resolución de mociones de censura por parte de la Asamblea General, cuyas disposiciones están 
estipuladas en este reglamento. 

 
d) Los Comités podrán sesionar en forma independiente según propia calendarización y 

planificación. 
 

e) Las reuniones serán informadas oportunamente de su fecha y tabla a tratar mínimo dos días 
antes de su realización. La ausencia de alguno de sus miembros, deberá ser justificada 
oportunamente pues se considerarán las inasistencias para validar al estudiante en su cargo.  

 

 
Título XV  :  Incumplimiento y sanciones.- 
 
1.- Los miembros de la Directiva del Centro de Alumnos, serán suspendidos de sus cargos en caso de 
que : 
 

a) El Consejo de Presidentes y Delegados de curso les aplique una moción de censura por 
incumplimiento de sus funciones o por faltas graves en el desempeño de sus cargos. 

 
2.- La moción de censura debe ser resuelta por la Asamblea General en un plazo no mayor de quince 
días, contados desde que esta fue aplicada por el Consejo de Presidentes y Delegados de curso. 
 

 
3.- Los miembros de la Directiva del Centro de Alumnos serán removidos de sus cargos en caso de : 
 

a) Perder su calidad de alumno regular del Establecimiento. 
 

b) Incumplimiento de sus funciones o por faltas graves en el desempeño de sus cargos, luego que el 
Consejo de Presidentes y Delegados de curso les haya aplicado una moción de censura y ésta 
haya sido aprobada por la Asamblea General. 

 
c) Faltar gravemente al Reglamento Interno del Colegio. 

 
d) No asistir a más de cuatro reuniones consecutivas, informadas oportunamente y sin justificación.  

Sin perjuicio de esto, el Presidente podrá enviar a su reemplazante cuando no pueda asistir a las 
sesiones, pero de no hacerlo se deberá atener a lo estipulado anteriormente en este punto. 

 
e) Renuncia voluntaria por traslado de Colegio, enfermedad u otros motivos de índole personal. 



4.-  Los miembros de los Comités del Consejo de Presidentes y Delegados de curso y/o 
Asamblea General serán removidos de sus cargos en caso de  : 
 

a) Perder su calidad de alumno regular del Establecimiento. 
 

b) Faltar gravemente al Reglamento Interno del Colegio. 
 

c) No asistir a más de tres reuniones consecutivas, informadas oportunamente y sin justificación.  
Sin perjuicio de esto, el Presidente podrá enviar a su reemplazante (Vice-presidente) a las 

sesiones, pero de no hacerlo se deberá atener a lo estipulado anteriormente en este punto. 
 

d) Renuncia voluntaria por traslado de Colegio, enfermedad u otros motivos de índole personal.  
 
5.- Los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones serán removidos de sus cargos en caso de : 
 

a) Perder su calidad de alumno regular del Establecimiento. 
 

b) Faltar gravemente al Reglamento Interno del Colegio. 
 

c) Renuncia voluntaria por traslado de Colegio, enfermedad u otros motivos de índole personal. 
 
6.- En caso de renuncia voluntaria al cargo de los miembros de la Directiva del Centro de Alumnos, esta 
debe ser comunicada por escrito al Profesor Asesor y al resto de la Directiva. 
 
7.- En caso de renuncia voluntaria al cargo de los miembros de los Comités del Consejo de Presidentes y 
Delegado de cursos y/o Asamblea General, esta debe ser informada al Profesor Asesor y a los 
correspondientes Profesores Jefes para que estos procedan con las medidas tendientes a elegir su 
reemplazo. 
 
8.- La suspensión temporal del cargo a los miembros de la Directiva del Centro de Alumnos debe ser 
comunicada por el Consejo de Presidentes y Delegados de cursos al Profesor Asesor para que este 
proceda con las medidas necesarias a fin de mantener este dictamen hasta que la moción de censura sea 
finalmente resuelta por la Asamblea General. 
 
9.- El motivo de remoción del cargo a los miembros de la Directiva del Centro de Alumnos debe ser 
informada al Profesor Asesor para que este proceda con las medidas necesarias. Si el motivo fuere una 
moción de censura, el comunicado debe emanar de la Asamblea General. 
 
10.- El motivo de remoción de los miembros de los Comités del Consejo de Presidentes y Delegados de 
curso y/o Asamblea General, debe ser comunicado al Profesor Asesor y a los correspondientes 
Profesores Jefes para que estos procedan con las medidas tendientes a elegir sus reemplazos de ser 
estas pertinentes según las normas establecidas en este reglamento. 
 
11.- El motivo de remoción de los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones debe ser comunicado 
a la Directiva del Centro de Alumnos, para que esta proceda con las medidas necesarias, de ser 
pertinente y de común acuerdo con el Consejo de Presidentes y Delegados de curso, para designar a sus 
reemplazantes. 



12.- La proposición de remoción de los Profesores Asesores debe ser resuelta por la directiva del Centro 
de Alumnos en pleno, por medio de la votación, y esta misma será la responsable de informar al 
afectado.  
Para que un Profesor Asesor sea removido de su cargo debe contar con un mínimo de cinco votos 
conformes de parte de la Directiva del Centro de Alumnos y la aprobación del Director del 
Establecimiento.  
Además la propia Directiva del Centro de Alumnos es la encargada de tomar las medidas necesarias para 
elegir, de ser necesario, al reemplazante según las disposiciones establecidas en este reglamento.  
 
 
 
 
 

 

Título XVI  :  Reformas al Reglamento Interno del Centro de Alumnos.- 
 
1.- Los proyectos de modificación o reforma del Reglamento Interno del Centro de Alumnos del Colegio 
Albert Einstein podrán iniciarse por moción del Presidente del Centro de Alumnos o por acuerdo 
mayoritario del Consejo de Presidentes y Delegados de curso.  Siempre con la asesoría de sus profesores, 
y este debe ser previamente autorizado por la dirección del colegio, para no pasar por sobre otras 
normativas. 
 
2.- El proyecto de modificación o reforma necesitará para ser aprobado el voto conforme de las tres 
cuartas partes (el 75%) de todos los miembros de la Asamblea General. 


