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PROPUESTA DE MODIFICACION ESTATUTOS CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 
 

NORMA ACTUAL NORMA PROPUESTA COMENTARIOS 
DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS TÍTULO I. DEL CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS 
“Numeración de Títulos” permite facilitar 
referencias a las normas de los Estatutos 

Artículo 1º.- Constituyese una corporación de 
derecho privado, que se regirá por las normas 
del Título XXXIII del Libro Primero del Código 
Civil, por el Decreto Supremo Nº 565, de 1990, 
del Ministerio de Educación y en forma 
supletoria por el Decreto Supremo Nº 110, de 
1979, del Ministerio de Justicia, y por las 
disposiciones de los presentes estatutos, que 
se denominará "Centro de Padres y 
Apoderados del Colegio Patrona Señora de 
Lourdes", en adelante el Centro de Padres. 

Artículo 1º.- Constitúyese una corporación de 
derecho privado, que se regirá por las normas 
del Título XXXIII del Libro Primero del Código 
Civil, por el Decreto Supremo Nº 565, de 1990, 
del Ministerio de Educación y, en forma 
supletoria por el Decreto Supremo Nº 110, de 
1979, del Ministerio de Justicia, y por las 
disposiciones de los presentes estatutos, que 
se denominará "Centro de Padres del Colegio 
Patrona Señora de Lourdes de La Florida", en 
adelante el Centro de Padres. 

Se adecúa el nombre de la Corporación a la 
denominación que figura en el Decreto N° 520, 
de 30.05.2001, que concede personalidad 
jurídica al CGPA. 

Artículo 2º.- El Centro de Padres, organismo 
que representa a los padres y apoderados ante 
las autoridades del Colegio, tendrá por objeto: 

Artículo 2º.- El Centro de Padres, organismo 
que representa a los padres y apoderados ante 
las autoridades del Colegio, tendrá por objeto: 

Sin modificaciones. 

a) Integrar activamente a sus miembros en 
una comunidad inspirada por los principios, 
valores e ideales contenidos en el proyecto 
educacional del Colegio, velando por su 
cumplimiento, canalizando para ello las 
aptitudes, intereses y capacidades personales 
de cada uno.  

a) Integrar activamente a sus miembros en 
una comunidad inspirada por los principios, 
valores e ideales contenidos en el proyecto 
educacional del Colegio, velando por su 
cumplimiento, canalizando para ello las 
aptitudes, intereses y capacidades personales 
de cada uno. 

Sin modificaciones. 
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b) Apoyar la preocupación de sus miembros 
por la formación y desarrollo integral de sus 
hijos y pupilos. 

b) Apoyar la preocupación de sus miembros 
por la formación y desarrollo integral de sus 
hijos y pupilos. 

Sin modificaciones. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el 
hogar y el Colegio, que faciliten la 
comprensión, el apoyo, y la participación 
familiar en las actividades escolares y el 
ejercicio del rol que corresponde desempeñar 
a los padres y apoderados en el 
fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores 
y actitudes que la educación fomenta en los 
alumnos. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el 
hogar y el Colegio, que faciliten la 
comprensión, el apoyo, y la participación 
familiar en las actividades escolares y el 
ejercicio del rol que corresponde desempeñar 
a los padres y apoderados en el 
fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores 
y actitudes que la educación fomenta en los 
alumnos. 

Sin modificaciones. 

d) Apoyar la labor educativa del Colegio.  d) Apoyar la labor educativa del Colegio. Sin modificaciones. 
e) Proyectar acciones hacia la comunidad en 
general, difundir los propósitos e ideales del 
Colegio y el Centro de Padres, promover la 
cooperación de las instituciones y agentes 
comunitarios en las labores del Colegio y 
participar en programas que obren en 
beneficio de la educación, la protección y el 
desarrollo de la niñez y la juventud.  

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en 
general, difundir los propósitos e ideales del 
Colegio y el Centro de Padres, promover la 
cooperación de las instituciones y agentes 
comunitarios en las labores del Colegio y 
participar en programas que obren en 
beneficio de la educación, la protección y el 
desarrollo de la niñez y la juventud. 

Sin modificaciones. 

f) Contribuir, en coordinación con el Colegio, a 
crear el conjunto de condiciones que permitan 
a todos y cada uno de los integrantes de la 
comunidad el mejor cumplimiento de los 
objetivos educacionales, en áreas tales como 
pastoral, solidaridad, salud y bienestar, 
académica, seguridad, cultura, deportes, y 
otras que se consideren necesarias.  

f) Contribuir, en coordinación con el Colegio, a 
crear el conjunto de condiciones que permitan 
a todos y cada uno de los integrantes de la 
comunidad el mejor cumplimiento de los 
objetivos educacionales, en áreas tales como 
pastoral, solidaridad, salud y bienestar, 
académica, seguridad, cultura, deportes, y 
otras que se consideren necesarias. 

Sin modificaciones. 
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g) Mantener comunicación permanente con 
los niveles directivos y con los distintos 
estamentos del Colegio para obtener y 
difundir entre sus miembros la información 
relativa a las políticas, programas y proyectos 
educativos del Colegio.  

g) Mantener comunicación permanente con 
los niveles directivos y con los distintos 
estamentos del Colegio para obtener y 
difundir entre sus miembros la información 
relativa a las políticas, programas y proyectos 
educativos del Colegio. 

Sin modificaciones. 

h) Plantear las inquietudes, motivaciones y 
sugerencias de los padres y apoderados 
relativas al proceso educativo y vida escolar.  

h) Plantear las inquietudes, motivaciones y 
sugerencias de los padres y apoderados 
relativas al proceso educativo y vida escolar. 

Sin modificaciones. 

i) Ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones que las leyes les señalen. 

i) Ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones que las leyes les señalen. 

Sin modificaciones. 

Artículo 3º.- El domicilio de esta Corporación 
será la ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana. La duración será indefinida y el 
número de sus socios ilimitado. 

Artículo 3º.- El domicilio de esta Corporación 
será la ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana. La duración será indefinida y el 
número de sus socios ilimitado. 

Sin modificaciones. 

   
DE LOS SOCIOS TÍTULO II. DE LOS SOCIOS Permite facilitar referencias a las normas de 

los Estatutos 
Artículo 4º.- Serán socios del Centro de 
Padres, el padre y la madre, o en su defecto la 
persona designada como apoderado ante el 
Colegio, que tengan hijos o pupilos en calidad 
de alumnos del Colegio, y que así lo acepten; 
sin perjuicio de su derecho de designar a un 
tercero para que actúe en su representación. 
La persona designada deberá ser mayor de 
edad. 

Artículo 4º.- Serán socios del Centro de 
Padres, el padre y la madre, o en su defecto la 
persona designada como apoderado ante el 
Colegio, que tengan hijos o pupilos en calidad 
de alumnos del Colegio, y que así lo acepten. 
Los socios tendrán derecho a designar a un 
tercero para que actúe en su representación. 
La persona designada deberá ser mayor de 
edad. 

La nueva redacción aclara que el 
representante sólo actúa por los socios, pero 
no goza –necesariamente– de dicha calidad. 

Artículo 5º.- Los socios tendrán los siguientes 
derechos: 

Artículo 5º.- Los socios tendrán los siguientes 
derechos: 

Sin modificaciones. 



 
SÚMATE – COMPROMÉTETE – PARTICIPA 

 
 

http://www.padrespatrona.cl	 Página 4 
 

a) Elegir y ser elegidos para los cargos de 
miembros al Directorio y demás organismos 
que integran la estructura orgánica de la 
Corporación. 

a) Elegir y ser elegidos para los cargos de 
miembros al Directorio y demás organismos 
que integran la estructura orgánica de la 
Corporación. 

Sin modificaciones. 

b) Disfrutar de los servicios y beneficios que, 
de acuerdo con los estatutos y reglamentos 
otorgue la Corporación a sus miembros. 

b) Disfrutar de los servicios y beneficios que, 
de acuerdo con los estatutos y reglamentos, 
otorgue la Corporación a sus miembros. 

Sin modificaciones. 

c) Presentar cualquier proyecto o proposición 
al estudio del Directorio. 

c) Presentar cualquier proyecto o proposición 
al estudio del Directorio. 

Sin modificaciones. 

d) Participar con derecho a voz y voto en las 
reuniones de curso y las asambleas generales. 

d) Participar con derecho a voz y voto en las 
reuniones de curso y las asambleas generales. 

Sin modificaciones. 

 e) Demás que se establezcan a través de 
Reglamento dictado al efecto. 

Texto Nuevo. 

 El Directorio elaborará un Reglamento que 
establezca la forma en que los socios podrán 
ejercer sus derechos y sus limitaciones. El 
Reglamento deberá ser sometido al Consejo 
Directivo, requiriendo 2/3 de aprobación para 
ser aplicado. 

Texto Nuevo. Busca dar flexibilidad a la 
regulación de los derechos, sin necesidad de 
modificar los Estatutos. 

El derecho a voto contemplado en las letras a) 
y d) del presente artículo sólo podrá ser 
ejercido por el socio presente en la respectiva 
reunión o asamblea. En caso que concurrieren 
dos socios en razón de un mismo niño deberán 
concordar su voto, que valdrá por uno. De no 
ocurrir lo anterior el voto respectivo no será 
considerado. 

El derecho a voto contemplado en las letras a) 
y d) del presente artículo sólo podrá ser 
ejercido por el socio presente en la respectiva 
reunión o asamblea. En el caso que 
concurrieren dos socios en razón de un mismo 
alumno, deberán concordar su voto, que 
valdrá por uno. De no ocurrir lo anterior, el 
voto respectivo no será considerado. 

Adecúa redacción al texto del art. 4º 

Artículo 6º.- Serán obligaciones de los socios: Artículo 6º.- Serán obligaciones de los socios: Sin modificaciones. 
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a) Respetar y cumplir los estatutos, los 
reglamentos y las resoluciones del Directorio o 
de las Asambleas Generales. 

a) Respetar y cumplir los estatutos, los 
reglamentos y las resoluciones del Directorio o 
de las Asambleas Generales. 

Sin modificaciones. 

b) Desempeñar con celo y oportunidad los 
cargos o comisiones que se les encomienden. 

b) Desempeñar con celo y oportunidad los 
cargos o comisiones que se les encomienden. 

Sin modificaciones. 

c) Pagar puntualmente las cuotas sociales, 
sean éstas ordinarias o extraordinarias. De 
esta forma se puede seguir adelante con las 
actividades y apoyos a las actividades de los 
alumnos de nuestra comunidad educativa. 

c) Asistir a las reuniones de la Asamblea, sean 
ordinarias o extraordinarias, ejerciendo sus 
derechos en la forma establecida en los 
estatutos y reglamentos. 

Se modifica, considerando que el Decreto 
Mineduc N° 732, de 09.12.1997, establece 
expresamente que en los colegios 
subvencionados no puede establecerse el 
pago obligatorio de cuota del CGPA. 

Artículo 7º.- La calidad de socio se pierde: Artículo 7º.- La calidad de socio se pierde: Sin modificaciones. 
a) por dejar de tener niños en el colegio. a) por dejar de tener niños en el colegio. Sin modificaciones. 
b) por renuncia expresa o tácita. Se entiende 
por tácita la negativa voluntaria a pagar las 
cuotas sociales. 

b) por renuncia. Se modifica, considerando que el Decreto 
Mineduc N° 732, de 09.12.1997, establece 
expresamente que en los colegios 
subvencionados no puede establecerse el 
pago obligatorio de cuota del CGPA. 

c) por decisión fundada del Comité de 
Procedimientos. 

c) por decisión fundada del Comité de 
Procedimientos. 

Sin modificaciones. 

 El pago de las cuotas sociales otorga la calidad 
de socio activo del Centro de Padres. Las 
familias que no hubiesen pagado dicha cuota, 
tendrán la calidad de socios inactivos y no 
podrán ejercer los derechos establecidos en 
las letras a) y c) del artículo 5º de los presentes 
Estatutos, asimismo, el establecido en la letra 
d) del mismo artículo, se verá limitado sólo a 
derecho a voz, en el caso de las asambleas 
generales. El Directorio podrá igualmente 

Se agrega inciso, para establecer situación de 
socios que opten voluntariamente por no 
pagar la cuota del CGPA. 
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limitar a su respecto los servicios y beneficios 
que, de acuerdo con los estatutos y 
reglamentos, otorgue la Corporación a sus 
miembros. 

   
ASAMBLEAS DE SOCIOS TÍTULO III. DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS Permite facilitar referencias a las normas de 

los Estatutos 
Artículo 8º.- Las Asambleas Generales serán 
Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea 
General Ordinaria se celebrará una vez al año, 
dentro del primer trimestre lectivo de cada 
año. En dicha Asamblea deberán tratarse las 
materias que a continuación se indican, sin 
perjuicio de que, además, puedan serlo todas 
aquellas que la ley o el presente estatuto no 
reserve al conocimiento y resolución de las 
Asambleas Generales Extraordinarias: 

Artículo 8º.- Las Asambleas Generales de 
Socios serán Ordinarias o Extraordinarias. 
Se celebrarán dos Asambleas Generales 
Ordinarias por cada año lectivo, en las que 
deberán tratarse las materias previstas en los 
artículos siguientes, sin perjuicio de que, 
además, puedan serlo todas aquellas que la 
ley o el presente estatuto no reserve al 
conocimiento y resolución de las Asambleas 
Generales Extraordinarias. 
Si por cualquier causa no se celebrare una 
Asamblea General Ordinaria en la fecha 
estipulada, la asamblea a que convoque 
posteriormente el Directorio y que tenga por 
objeto conocer de las mismas materias 
incluidas en la Tabla de la respectiva 
convocatoria, tendrá en todo caso el carácter 
de Asamblea General Ordinaria. 

Adecúa Estatuto a lo dispuesto en el artículo 
6º del DS 565/1990. 
Se agrega como inciso final norma de la parte 
final de la antigua letra b) del artículo, para 
mejor orden. 

 Artículo 9º.- Se tratarán en la Primera 
Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse 
en el primer semestre de cada año lectivo: 

Inserta artículo nuevo, para efecto de separar 
temas que debe especialmente tratarse en 
primera Asamblea. 
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a) La memoria anual de las actividades del 
Centro de Padres y el balance 
correspondiente. 

a) La entrega de la memoria anual de las 
actividades del Centro de Padres y el balance 
correspondiente. 

Modifica redacción. 

b) El informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas, en conformidad a lo expresado en el 
artículo 24 letra f) del estatuto. Si por 
cualquier causa no se celebrare una Asamblea 
General Ordinaria en la fecha estipulada, la 
asamblea a que convoque posteriormente el 
Directorio y que tenga por objeto conocer de 
las mismas materias, tendrá en todo caso el 
carácter de Asamblea General Ordinaria. 

b) La designación de la Comisión Revisora de 
Cuentas.  

Se elimina referencia al artículo 24 letra f), la 
cual era incorrecta y debió corresponder al 
artículo 22, letra f). Con todo, esa norma 
indicaba que CRC se designaba “de entre los 
miembros del Directorio” y era propuesta a la 
Asamblea para su aprobación. Con el fin de 
garantizar su independencia, se deja el 
nombramiento de la CRC a la Asamblea. 
Parte final pasa a ser ahora inciso final del 
artículo 8º. 

 c) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos 
que presente el Directorio del Centro de 
Padres. 

Se agrega letra c). 
Cabe tener presente que esta norma va de la 
mano con el modelo de trabajo impulsado por 
el actual Directorio y compromete la gestión 
de futuras directivas, por lo que su 
incorporación debe considerar este aspecto. 
Con todo, la obligación ya existía para el 
Directorio, en el actual artículo 22 letra j) 

 Artículo 10º.- Se tratarán la Segunda 
Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse 
en el segundo semestre de cada año lectivo: 
a) El Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas, respecto del Balance entregado por 
el Directorio en la Primera Asamblea General 
Ordinaria. 

Inserta artículo nuevo, ajustando al Decreto 
Mineduc 732/1997. 
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b) Elección del Directorio del Centro de 
Padres, de acuerdo con las normas del Título 
VIII de estos Estatutos. 
En caso de que deba efectuarse elección de 
Directorio, la Segunda Asamblea General 
Ordinaria deberá llevarse a efecto dentro de 
los 45 días anteriores a la fecha de término del 
año escolar en el establecimiento. 

Artículo 9º.- Las Asambleas Generales 
Extraordinarias se celebrarán cada vez que el 
Directorio acuerde convocar a ellas, por 
estimarlas necesarias para la marcha de la 
Institución, o cada vez que lo soliciten al 
presidente del Directorio por escrito, dos 
tercios de los delegados en ejercicio o un 
tercio a lo menos de los socios, indicando el o 
los objetivos de la reunión. En estas Asambleas 
Extraordinarias únicamente podrán tratarse 
las materias indicadas en la convocatoria. 
Cualquier acuerdo que se tome sobre otras 
materias no tendrá efecto alguno. 

Artículo 11º.- Las Asambleas Generales 
Extraordinarias se celebrarán cada vez que el 
Directorio acuerde convocar a ellas, por 
estimarlas necesarias para la marcha de la 
Institución, o cada vez que lo soliciten al 
presidente del Directorio por escrito, dos 
tercios de las Directivas de Curso en ejercicio 
o un tercio a lo menos de los socios, indicando 
el o los objetivos de la reunión. 
En estas Asambleas Extraordinarias 
únicamente podrán tratarse las materias 
indicadas en la convocatoria. Cualquier 
acuerdo que se tome sobre otras materias no 
tendrá efecto alguno. 

Se separa en dos incisos, para mayor claridad 
en la lectura. 
Se adecúa la numeración del artículo. 

Artículo 10º.- Serán materias para ser tratadas 
exclusivamente en la Asamblea General 
Extraordinaria las siguientes: 

Artículo 12º.- Serán materias para ser tratadas 
exclusivamente en la Asamblea General 
Extraordinaria, las siguientes: 

Adecúa numeración del artículo. 

a) Ratificar la reforma de los estatutos de la 
Corporación. 

a) Ratificar la reforma de los estatutos de la 
Corporación. 

Sin modificaciones. 
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b) Ratificar la disolución de la Corporación. b) Acordar la disolución de la Corporación. Se modifica para armonizar esta norma con lo 
dispuesto en el actual artículo 43º (que pasa a 
ser artículo 57º). 

c) Ratificar la compra, venta, hipoteca, 
permuta, cesión y transferencia de los bienes 
raíces de la Corporación, y la constitución de 
servidumbres y prohibiciones de gravar y 
enajenar y arrendar inmuebles por un plazo 
superior a 5 años. 

c) Ratificar la compra, venta, hipoteca, 
permuta, cesión y transferencia de los bienes 
raíces de la Corporación, y la constitución de 
servidumbres y prohibiciones de gravar y 
enajenar y arrendar inmuebles por un plazo 
superior a cinco años. 

Sin modificaciones. 

 d) Las reclamaciones contra los directores, 
para hacer efectivas, cuando proceda, las 
responsabilidades que correspondan de 
acuerdo a la ley y los estatutos.  

Se agrega, ajustando a lo indicado en el 
Decreto Mineduc 732/1997. 

 e) Ratificar la propuesta de remoción del 
Presidente del Directorio, efectuada por el 
Consejo Directivo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 24º letra c) 

 

Los acuerdos a que se refieren las letras a), b) 
y c) deberán reducirse a escritura pública, que 
suscribirá en representación de la asamblea 
general, la persona o personas que ésta 
designe, sin perjuicio de la representación de 
la Corporación, que corresponde al 
presidente. 

Los acuerdos a que se refieren las letras a), b) 
y c) deberán reducirse a escritura pública, que 
suscribirá en representación de la asamblea 
general, la persona o personas que ésta 
designe, sin perjuicio de la representación de 
la Corporación, que corresponde al 
Presidente. 

Sin modificaciones. 

Artículo 11º.- Las citaciones a las Asambleas 
Generales Ordinarias se notificarán a los 
padres y apoderados por medio de la libreta 
de comunicaciones de su hijo o pupilo o por 
otro medio equivalente. La Asamblea General 

Artículo 13º.- Las citaciones a las Asambleas 
Generales Ordinarias se notificarán a los 
padres y apoderados por medio de la libreta 
de comunicaciones de su hijo o pupilo, correo 

Adecúa numeración del artículo. 
Agrega nuevas formas de notificación de 
Asamblea General. 
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Extraordinaria se notificará a los padres y 
apoderados por medio de un aviso publicado 
en un diario de circulación local. Las citaciones 
se harán, a lo menos, con diez días de 
anticipación a la fecha de la respectiva 
asamblea y deberá contener la tabla de la 
reunión. 

electrónico, publicación en sitio web o por 
otro medio equivalente.  
La Asamblea General Extraordinaria se 
notificará a los padres y apoderados por 
medio de comunicación escrita enviada a los 
apoderados por medio de la libreta de 
comunicaciones de su hijo o pupilo, o medio 
similar. 
Las citaciones se harán, a lo menos, con diez 
días de anticipación a la fecha de la respectiva 
asamblea y deberán contener la tabla de la 
reunión. 

Se elimina publicación de aviso en diario de 
circulación local, por tratarse de un gasto 
innecesario para dicho efecto. 

Artículo 12º.- Las Asambleas Generales se 
entenderán legalmente instaladas y 
constituidas con la concurrencia de a lo menos 
cinco por ciento de los socios activos. Si no se 
reuniere este quórum, se hará un nuevo 
llamado a viva voz media hora después, en 
cuyo caso la asamblea se realizará con los 
socios que asistan. Para los efectos de 
determinar el quórum para la constitución de 
las Asambleas Generales, cuando concurran 
ambos padres y/o representantes designados, 
se considerará a todos ellos como un solo 
socio. 

Artículo 14º.- Las Asambleas Generales 
Ordinarias se entenderán legalmente 
instaladas y constituidas con la concurrencia 
de a lo menos cinco por ciento de los socios 
activos. Para las Asambleas Generales 
Extraordinarias, el quórum será de a lo menos 
el diez por ciento de los socios activos. 
Se considerará, para efectos de dicho 
cómputo, el número de socios representados 
por un delegado debidamente mandatado. 
Si no se reuniere el quórum mínimo, se hará 
un nuevo llamado a viva voz, quince minutos 
después de la hora señalada para el inicio de 
la Asamblea, en cuyo caso la asamblea se 
realizará con los socios que asistan, siempre 
que entre los asistentes esté representado al 
menos el 50% de los cursos del colegio. 

Adecúa numeración del artículo. 
Modifica normas de quórum para facilitar 
constitución de las Asambleas y reduce los 
tiempos de espera para el segundo llamado. 



 
SÚMATE – COMPROMÉTETE – PARTICIPA 

 
 

http://www.padrespatrona.cl	 Página 11 
 

Para los efectos de determinar el quórum para 
la constitución de las Asambleas Generales, 
cuando concurran ambos padres y/o 
representantes designados, se considerará a 
todos ellos como un solo socio. 

Artículo 13º.- Los acuerdos en las Asambleas 
Generales se adoptarán con el voto de la 
mayoría absoluta de los socios activos 
presentes con derecho a voto, salvo en los 
casos en que la ley o los estatutos hayan fijado 
una mayoría especial. 

Artículo 15º.- Los acuerdos en las Asambleas 
Generales se adoptarán con el voto de la 
mayoría absoluta de los socios activos 
presentes con derecho a voto, salvo en los 
casos en que la ley o los estatutos hayan fijado 
una mayoría especial. 

Adecúa numeración del artículo. 
 

Artículo 14º.- De las deliberaciones y acuerdos 
adoptados deberá dejarse constancia en un 
libro especial de actas que será llevado por el 
Secretario. Las actas serán firmadas por el 
Presidente, por el Secretario o por quienes 
hagan sus veces, y además, por los asistentes 
que deseen dejar constancia de algún hecho u 
observación. 

Artículo 16º.- De las deliberaciones y acuerdos 
adoptados deberá dejarse constancia en un 
libro especial de actas que será llevado por el 
Secretario. Las actas serán firmadas por el 
Presidente, por el Secretario o por quienes 
hagan sus veces, y además, por los asistentes 
que deseen dejar constancia de algún hecho u 
observación. 

Adecúa numeración del artículo. 
 

Artículo 15º.- Las Asambleas Generales serán 
presididas por el Presidente de la Corporación 
y actuará como secretario el que lo sea del 
directorio, o la persona que haga sus veces. Si 
faltare el presidente presidirá la asamblea el 
Vicepresidente y en caso de faltar ambos, el 
director u otra persona que la propia asamblea 
designe para este efecto. 

Artículo 17º.- Las Asambleas Generales serán 
presididas por el Presidente de la Corporación 
y actuará como secretario el que lo sea del 
directorio, o la persona que haga sus veces. En 
caso de ausencia del presidente, presidirá la 
asamblea el Vicepresidente y, en caso de faltar 
ambos, el miembro del Directorio que dicho 
estamento haya designado para este efecto. 

Adecúa numeración del artículo. 
Simplifica forma de designación del encargado 
de presidir la Asamblea, en caso de ausencia 
de Presidente y Vicepresidente. 
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DE LOS DELEGADOS TÍTULO IV. DE LAS DIRECTIVAS DE CURSO Se introduce regulación de las directivas de 
curso, no existente actualmente en los 
Estatutos. 
Se elimina el cargo de “Delegado”, para 
aumentar composición de las Directivas de 
Curso, con un Vicepresidente. 

 Artículo 18°.- Cada curso del establecimiento 
conformará un Sub-Centro de Padres, el que 
estará integrado por los padres y apoderados 
del respectivo curso. 
A los Sub-Centros corresponderá, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, 
cumplir y promover las funciones del Centro 
de Padres establecidas en el artículo 2º de 
estos Estatutos. 

Artículo nuevo (aplica regulación del DS 
595/1990) 

 Artículo 19°.- La directiva de cada curso estará 
integrada, por un Presidente, un Vice-
Presidente, un Secretario y un Tesorero.  
A las directivas de los cursos corresponderá 
fundamentalmente: 
a) Estimular la participación de todos los 
miembros del Sub-Centro en las actividades 
promovidas y programadas por el Centro de 
Padres. 
b) Poner en ejecución los programas 
específicos de trabajo y decisiones que, en el 
marco de los fines y funciones del Centro de 
Padres, sean resueltas por el Consejo 
Directivo. 

Artículo nuevo (aplica regulación del DS 
595/1990) 
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c) Vincular al Sub-Centro con la directiva del 
Centro de Padres, con los otros Sub-Centros, 
y, cuando corresponda, con la Dirección del 
establecimiento y con profesores Jefes de 
Curso. 

Artículo 16º.- En cada curso del Colegio 
existirá un representante, que actuará con la 
denominación de Delegado de Curso, que 
durará dos años en el cargo y podrá ser 
reelegido. Corresponderá elegir Delegado de 
Curso en todos los niveles. En caso de 
reestructuración de un curso, renuncia del 
Delegado de Curso, u otra causal de vacancia 
del cargo, se procederá a elegir un nuevo 
Delegado de Curso por el término que restare. 
Los cursos podrán elegir además un Delegado 
Suplente para los casos en que el Delegado 
Titular no pueda concurrir a las reuniones o 
asambleas a que sea citado. 

Artículo 20º.- La Directiva de cada curso o Sub-
Centro será elegida en la primera reunión de 
apoderados que se celebre comenzado cada 
año lectivo. 
La elección se efectuará con los socios activos 
del respectivo curso que asistan a la reunión 
respectiva. A la elección, acuerdos y requisitos 
para ser miembro de la directiva, se aplicarán 
las disposiciones del inciso final del artículo 5º 
de este estatuto, sin perjuicio de los 
reglamentos que se dicten para el 
funcionamiento de la reunión y las actividades 
que deben cumplir las directivas que se elijan. 
Los miembros de una directiva no podrán 
tener, a la vez, ningún cargo directivo en otro 
curso. 

Reordena normas y establece 
incompatibilidades. 

Los Delegados de Curso serán los encargados 
de organizar y orientar la participación de los 
padres de su curso, así como de recoger las 
opiniones y propuestas de éstos, en el 
cumplimiento de los objetivos del Centro de 
Padres. Les corresponderá asimismo, vincular 
a sus respectivos cursos, con la Directiva del 
Centro de Padres.  

Artículo 21º.- La Directiva de Curso será la 
encargada de organizar y orientar la 
participación de los padres de su curso, así 
como de recoger las opiniones y propuestas de 
éstos, en el cumplimiento de los objetivos del 
Centro de Padres. Le corresponderá, 
asimismo, vincular a sus respectivos cursos, 
con el Directorio del Centro de Padres. 

Readecúa a nuevas denominaciones. 
Adecúa Estatutos a lo dispuesto en el DS 
595/1990. 
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El Presidente de curso representará a éste en 
el Consejo Directivo, sin perjuicio de la 
participación en dicha calidad, de cualquiera 
de los miembros de la Directiva. De concurrir 
ambos a un Consejo Directivo o una Asamblea 
General, deberán considerarse como un solo 
voto, cuando éste sea emitido en ejecución del 
mandato del curso a que representan, sin 
perjuicio de su derecho a votar 
individualmente en las Asambleas Generales, 
en su calidad de socios del Centro de Padres. 

Artículo 17º.- Los delegados serán elegidos en 
la primera reunión de curso que se celebre, 
iniciado el período de clases. La reunión se 
efectuará con los socios activos del respectivo 
curso que asistan y a la elección, acuerdos y 
requisitos para ser delegado se les aplicarán 
las disposiciones del artículo 5 de este 
estatuto, sin perjuicio de los reglamentos que 
se dicten para el funcionamiento de la reunión 
y las actividades que deben cumplir los 
delegados que se elijan. Además los delegados 
o la directiva también actuará mandatada por 
los socios de su curso representándolos en la 
votaciones y decisiones que tome la asamblea 
con el respectivo mandato firmado por los 
padres. 

Artículo 22º.- La Directiva durará un año en el 
cargo y sus miembros podrán ser reelegidos. 
Corresponderá elegir Directiva de Curso en 
todos los niveles. 
En caso de reestructuración de un curso, 
renuncia de uno de sus miembros, u otra 
causal de vacancia del cargo, se procederá a 
elegir un nuevo integrante por el término que 
restare. Los cursos podrán elegir además 
integrantes en carácter de Suplente, para los 
casos en que los miembros titulares no 
puedan concurrir a las reuniones o asambleas 
a que sea citado. 
La directiva de curso, actuará debidamente 
mandatada por los socios de su curso, 
representándolos en las votaciones y 
decisiones que tome la asamblea, con el 

Adecúa numeración del artículo. 
Adecúa Estatutos a lo dispuesto en el DS 
595/1990. 
Reordena normas en función de su temática 
específica y nuevas nomenclaturas. 
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respectivo mandato firmado por los padres 
y/o apoderados. 

   
ASAMBLEAS DE DELEGADOS TÍTULO V. DEL CONSEJO DIRECTIVO Adecúa nomenclatura a lo dispuesto en el DS 

595/1990. 
 

Artículo 18º.- La asamblea de Delegados es la 
reunión de los Delegados de Curso convocada 
y constituida de acuerdo a los requisitos de 
estos estatutos. Esta asamblea será presidida 
por el Presidente del Centro de Padres o quien 
lo subrogue. La asamblea será convocada por 
el Presidente del Centro de Padres a lo menos 
una vez al año. En forma extraordinaria deberá 
ser convocada a solicitud de a lo menos un 
tercio de los Delegados de Curso en ejercicio, 
un tercio de los Directores, o el Presidente del 
Centro de Padres. Las Asambleas de 
Delegados se entenderán legalmente 
instaladas y constituidas con la concurrencia 
de a lo menos cincuenta por ciento de los 
delegados en ejercicio. Si no se reuniere este 
quórum, se hará un nuevo llamado a viva voz 
media hora después, en cuyo caso la asamblea 
se realizará con los Delegados que asistan. 

Artículo 23º.- El Consejo Directivo es la 
reunión de las Directivas de Curso, convocada 
y constituida de acuerdo a estos estatutos. 
El Consejo Directivo se reunirá 
bimensualmente, en asamblea presidida por 
el Presidente del Centro de Padres o quien lo 
subrogue, conforme lo dispuesto en el artículo 
17º. La convocatoria a reunión del Consejo 
Directivo se efectuará con al menos una 
semana de anticipación y no requerirá 
anunciar la tabla de ésta. 
En forma extraordinaria podrá ser convocado 
el Consejo, a solicitud de a lo menos un tercio 
de los Presidentes de Curso en ejercicio, un 
tercio de los Directores, o el Presidente del 
Centro de Padres, señalando el motivo de la 
convocatoria. No podrá tratarse en el Consejo 
Extraordinario materias distintas de aquéllas 
que lo motivaron, ni materias que sean de 
competencia de Asamblea General de Padres 
y Apoderados. 
El Consejo Directivo se entenderá legalmente 
instalado y constituido con la concurrencia de 

Adecúa numeración del artículo. 
Adecúa nomenclatura a lo dispuesto en el DS 
595/1990. 
Establece limitaciones al llamado 
extraordinario a Consejo. 
Reduce tiempos de espera para el segundo 
llamado. 
Modifica normas de quórum de instalación. 
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a lo menos cincuenta por ciento de los cursos. 
Si no se reuniere este quórum, se hará un 
nuevo llamado a viva voz quince minutos 
después de la hora de primer llamado, en cuyo 
caso el Consejo se realizará con los cursos que 
asistan, siempre que entre los asistentes esté 
representado al menos el 75% de los cursos 
del colegio. 

Artículo 19º.- Serán funciones de la asamblea 
de Delegados: 

Artículo 24º.- Serán funciones del Consejo 
Directivo: 

Adecúa numeración del artículo. 
Adecúa nomenclatura a lo dispuesto en el DS 
595/1990. 
 

a) Conocer la memoria anual de actividades y 
de ingresos y gastos del Centro de Padres del 
año anterior presentada por su Presidente. 

 Se suprime, toda vez que esta función se 
encomienda a la Asamblea General Ordinaria 
(nuevo art. 9º, antiguo art. 8º) 

b) Conocer el Informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas del Directorio. La asamblea de 
Delegados podrá acordar por la mayoría de los 
presentes la realización de una auditoría 
independiente con el objeto de verificar el 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 
sus respaldos. 

a) Acordar, por la mayoría de los presentes, la 
realización de una auditoría independiente, 
con el objeto de verificar el informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas y sus respaldos. 

Letra “b” pasa a ser letra “a” 
Se acota la función, para no duplicar roles con 
los de la Asamblea General Ordinaria (nuevo 
art. 9º, antiguo art. 8º) 

d) Elegir la Mesa Directiva del Centro de 
Padres en los términos del artículo 28 del 
presente Estatuto. 

b) Participar de la elección del Directorio del 
Centro de Padres, en los términos del artículo 
40º del presente Estatuto. 

Letra “d” pasa a ser letra “b” 
Dado que cualquier apoderado puede 
participar directamente en la elección, se 
modifica redacción actual, que da a entender 
participación exclusiva de los delegados o 
directivas. 
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(NOTA: Estatuto actualmente vigente carece 
de letra “c” en este artículo) 

e) Remover al Presidente del Centro de Padres 
por notable abandono de deberes con el voto 
conforme de dos tercios de los delegados en 
ejercicio. 

c) Proponer la remoción del Presidente del 
Centro de Padres por notable abandono de 
deberes, con el voto conforme de dos tercios 
de las directivas en ejercicio, la que deberá ser 
sometida a ratificación de los socios del Centro 
de Padres, en Asamblea General 
Extraordinaria. 

Letra “e” pasa a ser letra “c” 

f) Aprobar las reformas de estatutos y la 
disolución del Centro de Padres con el voto 
conforme de los dos tercios de los delegados 
en ejercicio. 

d) Aprobar las propuestas de reforma de 
estatutos, que serán sometidas a la 
ratificación de la Asamblea General 
Extraordinaria, con el voto conforme de los 
dos tercios de las directivas en ejercicio. 

Letra “f” pasa a ser letra “d” 
Se modifica para concordar con normas de 
Asamblea General Extraordinaria. 
Se elimina acuerdo de disolución de Centro de 
Padres, toda vez que actual artículo 43º 
(nuevo art. 57º) entrega dicha facultad a la 
Asamblea General Extraordinaria. 

 e) Aprobar la propuesta de integrantes del 
Comité de Procedimientos que efectúe el 
Directorio, de conformidad con las normas del 
presente Estatuto. 

Se incorpora en función de otras 
modificaciones propuestas al Estatuto. 

g) Servir como última instancia en caso de 
apelaciones contra decisiones del Comité de 
Procedimientos. 

f) Servir como última instancia en caso de 
apelaciones contra decisiones del Comité de 
Procedimientos. 

Letra “g” pasa a ser letra “f” 
 

 g) Designar a las personas que formarán parte 
de las Comisiones de trabajo que se 
establezcan por este Estatuto o el Directorio 
del Centro de Padres. 

Incorpora función prevista en el DS 595/1990 
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Artículo 20°.- A las Asambleas de Delegados 
les serán aplicables las normas de los artículos 
13, 14 y 15 del presente estatuto. 

Artículo 25°.- A las Consejos Directivos les 
serán aplicables las normas de los artículos 
15º, 16º y 17º del presente estatuto. 

Adecúa numeración del artículo y referencias 
a otras normas. 

   
DEL DIRECTORIO TÍTULO VI. DEL DIRECTORIO Permite facilitar referencias a las normas de 

los Estatutos. 
Artículo 21º.- La Institución será dirigida por 
un Directorio compuesto por una Mesa 
Directiva y 3 directores  de nivel, que durarán 
dos años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos. La Sociedad sostenedora podrá 
designar a un representante que se integrará 
al Directorio, teniendo, en todo caso, sólo 
derecho a voz. 

Artículo 26º.- La Corporación será dirigida por 
un Directorio compuesto por un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario General, un 
Tesorero y tres directores, que durarán dos 
años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos, por una sola vez. 
El colegio podrá designar a un representante 
que se integrará al Directorio, teniendo, en 
este caso, sólo derecho a voz. 

Adecúa numeración del artículo. 
Elimina distinción entre “Mesa Directiva” y 
Directores. 
Establece limitación en el número de 
reelecciones. 
Prevé término de la “sociedad sostenedora” 
como tal y efectúa adecuación. 

 Los cargos del Directorio, serán definidos de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 33º y 
su elección se efectuará según lo previsto en 
el Título VII de estos Estatutos. 

Completa y concuerda forma de constitución 
del Directorio (sólo se regulaba para la Mesa 
Directiva). 

Asimismo, con el acuerdo del Directorio 
podrán incorporarse otros representantes, 
sólo con derecho a voz. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 
precedentes, el Directorio podrá contar con un 
número mayor de Directores, siempre que 
hayan integrado la lista sometida a elección de 
conformidad con las normas del Título VII de 
estos Estatutos, los que tendrán derecho a 
voto. 

Modifica normas de incorporación de nuevos 
directores. 

Artículo 22º.- El Directorio tendrá las 
siguientes atribuciones y deberes: 

Artículo 27º.- El Directorio tendrá las 
siguientes atribuciones y deberes: 

Adecúa numeración del artículo. 
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a) Dirigir la Corporación de acuerdo a sus 
objetivos y administrar sus bienes. 

a) Dirigir la Corporación de acuerdo a sus 
objetivos y administrar sus bienes. 

Sin modificaciones. 

b) Estimular la participación de los padres y 
apoderados en las actividades del Centro. 

b) Estimular la participación de los padres y 
apoderados en las actividades del Centro. 

Sin modificaciones. 

c) Informar periódicamente a la Dirección del 
Colegio acerca del desarrollo de los programas 
de trabajo del Centro, de las inquietudes e 
intereses de los padres en torno a la marcha 
del proceso escolar, y obtener de dicha 
Dirección la información indispensable para 
mantener compenetrados a los padres de los 
propósitos y desarrollo del proyecto educativo 
del establecimiento. 

c) Informar periódicamente a la Dirección del 
Colegio acerca del desarrollo de los programas 
de trabajo del Centro, de las inquietudes e 
intereses de los padres en torno a la marcha 
del proceso escolar, y obtener de dicha 
Dirección la información indispensable para 
mantener compenetrados a los padres de los 
propósitos y desarrollo del proyecto educativo 
del establecimiento. 

Sin modificaciones. 

d) Convocar a la (s) Asamblea (s) General (es) 
Ordinaria (s) y a las Extraordinarias de socios y 
delegados, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 12 y 13 de estos estatutos. 

d) Convocar a las Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias de socios, según 
corresponda, y al Consejo Directivo, de 
conformidad con lo dispuesto en estos 
estatutos. 

Modifica redacción, en función de restantes 
modificaciones a los Estatutos. 

e) Cumplir los acuerdos de las Asambleas 
Generales. 

e) Cumplir los acuerdos de las Asambleas 
Generales. 

Sin modificaciones. 

f) Constituir todos los años, de entre sus 
miembros, una Comisión Revisora de Cuentas, 
que encargará y aprobará una auditoría 
externa que evaluará el cumplimiento de las 
normas y procedimientos contables. De este 
medio, se dará cuenta a la primera asamblea 
ordinaria de delegados del año. 

f) Requerir de la Asamblea General Ordinaria, 
la constitución de una Comisión Revisora de 
Cuentas, que revisará el Balance Anual 
presentado por el Directorio y evaluará el 
cumplimiento de las normas y procedimientos 
contables. 
El Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
se dará a conocer en la segunda Asamblea 
General Ordinaria. 

Modifica redacción, en función de restantes 
modificaciones a los Estatutos. 
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g) Rendir cuenta por escrito a la Asamblea 
General Ordinaria que corresponda, de la 
inversión de los fondos y de la marcha de la 
Corporación durante el período en que ejerza 
sus funciones, mediante una memoria, 
balance e inventario que en esa ocasión 
someterá a la aprobación de los socios. 

g) Rendir cuenta por escrito a la Asamblea 
General Ordinaria que corresponda, de la 
inversión de los fondos y de la marcha de la 
Corporación durante el período en que ejerza 
sus funciones, mediante una memoria, 
balance e inventario que en esa ocasión 
someterá a la aprobación de los socios. 

Sin modificaciones. 

h) Resolver las dudas y controversias que 
surjan con motivo de la aplicación de los 
estatutos y reglamentos. 

h) Resolver las dudas y controversias que 
surjan con motivo de la aplicación de los 
estatutos y reglamentos. 

Sin modificaciones. 

i) Representar al Centro ante la Dirección del 
establecimiento, la comunidad escolar y 
demás organismos y agentes externos con los 
cuales el Centro deba vincularse. 

i) Representar al Centro ante la Dirección del 
establecimiento, la comunidad escolar y 
demás organismos y agentes externos con los 
cuales el Centro deba vincularse. 

Sin modificaciones. 

j) Formular el presupuesto anual de entradas y 
gastos y someterlo a su aprobación por la 
Asamblea General Extraordinaria. 

j) Formular el presupuesto anual de ingresos y 
gastos y someterlo a su aprobación por la 
Asamblea General Ordinaria. 

Modifica redacción, en función de restantes 
modificaciones a los Estatutos. 

k) Designar, en lo posible de su seno, 
comisiones especializadas para tareas 
específicas de carácter permanente o 
provisorio; como asimismo supervisar las 
actividades que realicen dichas comisiones. 

k) Proponer al Consejo Directivo la formación 
de comisiones especializadas para tareas 
específicas de carácter permanente o 
provisorio, junto con las personas que las 
integrarían; asimismo, supervisar las 
actividades que realicen dichas comisiones. 

Modifica redacción, en función de restantes 
modificaciones a los Estatutos. 

l) Autorizar al Presidente para invertir sumas 
determinadas de los fondos sociales, sin 
previa consulta a la Asamblea General, sin 
perjuicio de rendir cuenta de esas inversiones 
en la primera sesión del Directorio, que se 
realice después de efectuadas ellas. 

l) Autorizar al Presidente para invertir sumas 
determinadas de los fondos sociales, sin 
previa consulta a la Asamblea General, sin 
perjuicio de rendir cuenta de esas inversiones 
en la primera sesión del Directorio que se 
realice después de efectuadas ellas. 

Sin modificaciones. 
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m) Contratar a las personas que sea necesario 
para desempeñar cargos o funciones 
remuneradas, y 

m) Contratar a las personas que sea necesario 
para desempeñar cargos o funciones 
remuneradas, y 

Sin modificaciones. 

n) Todas aquellas que este estatuto o los 
reglamentos aprobados de la Corporación le 
otorguen. 

n) Todas aquellas que este estatuto o los 
reglamentos aprobados de la Corporación le 
otorguen. 

Sin modificaciones. 

Artículo 23º.- Como administrador de los 
bienes sociales, el Directorio está facultado 
para comprar, vender, dar y tomar en 
arrendamiento, ceder y transferir toda clase 
de bienes muebles y valores mobiliarios; dar y 
tomar en arrendamiento bienes inmuebles 
por un período inferior a cinco años; aceptar 
cauciones; otorgar cancelaciones y recibos; 
celebrar contratos de trabajo, fijar sus 
condiciones y poner término a ellos; celebrar 
contratos de mutuo y cuentas corrientes, abrir 
y cerrar cuentas corrientes de depósitos, de 
ahorro y crédito y girar sobre ellas, retirar 
talonarios y aprobar saldos, endosar y 
cancelar cheques; constituir, modificar, 
prorrogar, disolver y liquidar sociedades, 
corporaciones, comunidades y fundaciones, 
asistir a las asambleas o juntas con derecho a 
voz y voto; conferir y revocar poderes y 
transigir; aceptar toda clase de herencias, 
legados o donaciones; contratar seguros, 
pagar las primas, aprobar liquidaciones de los 
siniestros y percibir el valor de las pólizas, 

Artículo 28º.- Como administrador de los 
bienes sociales, el Directorio está facultado 
para comprar, vender, dar y tomar en 
arrendamiento, ceder y transferir toda clase 
de bienes muebles y valores mobiliarios; dar y 
tomar en arrendamiento bienes inmuebles 
por un período inferior a cinco años; aceptar 
cauciones; otorgar cancelaciones y recibos; 
celebrar contratos de trabajo, fijar sus 
condiciones y poner término a ellos; celebrar 
contratos de mutuo y cuentas corrientes, abrir 
y cerrar cuentas corrientes de depósitos, de 
ahorro y crédito y girar sobre ellas, retirar 
talonarios y aprobar saldos, endosar y 
cancelar cheques; constituir, modificar, 
prorrogar, disolver y liquidar sociedades, 
corporaciones, comunidades y fundaciones, 
asistir a las asambleas o juntas con derecho a 
voz y voto; conferir y revocar poderes y 
transigir; aceptar toda clase de herencias, 
legados o donaciones; contratar seguros, 
pagar las primas, aprobar liquidaciones de los 
siniestros y percibir el valor de las pólizas, 

Adecúa numeración. 
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firmar, endosar y cancelar pólizas; estipular en 
cada contrato que celebre los precios, plazos y 
condiciones que juzgue, anular, rescindir, 
resolver, revocar y terminar dichos contratos 
vigentes, por resolución, desahucio o 
cualquiera otra forma; contratar créditos con 
fines sociales; delegar en el presidente y un 
director o en dos o más directores o en un 
tercero con acuerdo unánime del directorio, el 
ejercicio de las facultades económicas que se 
acuerden y las administrativas que requiere la 
organización interna del Centro de Padres . 
Sólo por un acuerdo de una Asamblea General 
Extraordinaria de socios se podrá comprar, 
vender, hipotecar, permutar, ceder o 
transferir los bienes raíces de la Corporación; 
constituir servidumbres y prohibiciones de 
gravar y enajenar y arrendar inmuebles por un 
plazo superior a cinco años. 

firmar, endosar y cancelar pólizas; estipular en 
cada contrato que celebre los precios, plazos y 
condiciones que juzgue, anular, rescindir, 
resolver, revocar y terminar dichos contratos 
vigentes, por resolución, desahucio o 
cualquiera otra forma; contratar créditos con 
fines sociales; delegar en el presidente y un 
director o en dos o más directores o en un 
tercero con acuerdo unánime del directorio, el 
ejercicio de las facultades económicas que se 
acuerden y las administrativas que requiere la 
organización interna del Centro de Padres . 
Sólo por un acuerdo de una Asamblea General 
Extraordinaria de socios se podrá comprar, 
vender, hipotecar, permutar, ceder o 
transferir los bienes raíces de la Corporación; 
constituir servidumbres y prohibiciones de 
gravar y enajenar y arrendar inmuebles por un 
plazo superior a cinco años. 

Artículo 24º.- Corresponderá a los Directores: Artículo 29º.- Corresponderá a los Directores: Adecúa numeración. 
a) Integrar las comisiones de trabajo que 
acuerde designar la Mesa Directiva. 

a) Integrar las comisiones de trabajo que 
acuerde designar el Directorio. 

Sin modificaciones. 

b) Asistir con puntualidad y regularidad a las 
sesiones de Directorio. 

b) Asistir con puntualidad y regularidad a las 
sesiones de Directorio. 

Sin modificaciones. 

c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la 
Corporación y a las obligaciones que incumben 
al Directorio, y 

c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la 
Corporación y a las obligaciones que incumben 
al Directorio, y 

Sin modificaciones. 

d) En los casos de ausencia del Presidente y del 
Vicepresidente, presidir las sesiones del 

d) En los casos de ausencia del Presidente y del 
Vicepresidente, presidir las sesiones del 

Sin modificaciones. 
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Directorio o de las Asambleas, previa 
designación de entre los Directores presentes, 
hecha en la misma sesión o asamblea, a 
requerimiento del Secretario. 

Directorio o de las Asambleas, previa 
designación de entre los Directores presentes, 
hecha en la misma sesión o asamblea, a 
requerimiento del Secretario. 

Artículo 25º.- De las deliberaciones y acuerdos 
del Directorio se dejará constancia en un libro 
de actas que será firmado por todos los 
directores que hubieran concurrido a la 
sesión. 

Artículo 30º.- De las deliberaciones y acuerdos 
del Directorio se dejará constancia en un libro 
de actas que será firmado por todos los 
directores que hubieran concurrido a la 
sesión. 

Adecúa numeración. 

El Director que quisiera salvar su 
responsabilidad por algún acto o acuerdo, 
deberá exigir que se deje constancia de su 
opinión en el acta. 

El Director que quisiera salvar su 
responsabilidad por algún acto o acuerdo, 
deberá exigir que se deje constancia de su 
opinión en el acta. 

Sin modificaciones. 

   
DE LA MESA DIRECTIVA TÍTULO ELIMINADO Normas sobre Mesa Directiva se modifican, 

para dar unicidad al Directorio. 
Artículo 26°.- La Mesa Directiva administra el 
Centro de Padres, lleva adelante su programa 
de Trabajo y ejecuta las decisiones del 
Directorio del que es parte. La Mesa Directiva, 
que conforman un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario General y un 
tesorero, será elegida en una sola votación, 
secreta, por la Asamblea de Delegados. 

SUPRIMIDO Normas sobre Mesa Directiva se modifican, 
para dar unicidad al Directorio. 

Para los efectos de esta elección, podrán ser 
candidatos a la Mesa Directiva todos los socios 
de la Congregación que tengan la calidad de 
tal. La elección se realizará en una fecha entre 
20 y 30 días anteriores a la expiración del 
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mandato de la Mesa en funciones. Las 
candidaturas a Mesa Directiva deberán ser 
inscritas formalmente ante el Secretario de la 
Mesa en funciones a más tardar 15 días 
corridos antes de la fecha de la Asamblea en 
que se verificará la elección. Corresponderá al 
Directorio fijar, con dos meses de antelación, 
las fechas precisas de la elección y el cierre de 
la inscripción. Esta resolución se informará a 
todos los socios. Será elegida la Lista que 
obtenga la mayoría de los votos válidamente 
emitidos de los delegados presentes. En caso 
de haberse presentado más de dos listas, y 
ninguna de ellas alcanzare dicha mayoría, se 
procederá a una nueva votación entre las dos 
listas más votadas. 
Artículo 27°.- La Mesa Directiva dura dos años 
en funciones, y sus miembros podrán 
presentarse a la reelección. Los miembros de 
la Mesa Directiva no pueden estar en 
directivas de curso. 

Artículo 31°.- El Directorio durará dos años en 
funciones, y sus miembros podrán ser 
reelegidos, por una sola vez. Mientras estén 
en el ejercicio de sus cargos, los miembros del 
Directorio no pueden formar parte, directa o 
indirectamente, en directivas de curso. 

Limita posibilidad de reelección de la Mesa 
Directiva y amplía restricción a formar parte 
de directivas de curso. 

Artículo 28º.- Una vez elegida, la Mesa 
Directiva se constituirá en una reunión que 
deberá realizarse dentro de los 10 días 
siguientes a la asamblea respectiva. 

Artículo 32º.- Una vez elegido, el Directorio se 
constituirá en una reunión que deberá 
realizarse dentro de los 30 días anteriores a la 
fecha en que deba asumir sus funciones. En 
esta reunión, se designará las personas que 
ejercerán cada uno de los cargos. 

Ajusta plazos en función de reordenamiento 
de fechas de elección y de ejercicio de los 
cargos. 
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 En el caso de tratarse del segundo período 
bianual en ejercicio, los cargos ejercidos 
deberán ser ratificados o modificados por el 
Directorio, en reunión a realizarse dentro de 
los 30 días anteriores a la fecha de inicio de 
dicho segundo período. 

Abre espacio a cambios en composición del 
Directorio, al ser reelegidos por nuevo 
período. 

Artículo 29º.- la Mesa Directiva sesionará 
ordinariamente a lo menos una vez al mes y 
extraordinariamente cada vez que el 
Presidente lo determine. 

Artículo 33º.- El Directorio sesionará 
ordinariamente a lo menos una vez al mes y 
extraordinariamente cada vez que el 
Presidente lo determine. 

Adecúa numeración. 

Artículo 30º.- En caso de fallecimiento, 
ausencia, renuncia o imposibilidad definitiva 
del Presidente de la mesa Directiva, 
debidamente declarada por el Directorio, se 
citará a Asamblea de Delegados para elegir un 
reemplazante que durará en sus funciones 
sólo el tiempo que falte para completar su 
período al Presidente incapacitado. 

ARTÍCULO ELIMINADO Esta norma era contradictoria con inciso final 
del actual artículo 31º, por lo que se elimina. 
Se inserta al final de este título, normas 
relacionadas con el reemplazo de los 
miembros del Directorio, en caso de término 
anticipado de sus funciones, materia hoy no 
regulada por completo. 

Artículo 31º.- El Presidente de la Mesa 
Directiva lo será también del Directorio y de la 
Corporación, la representará judicial y 
extrajudicialmente y tendrá, además, las 
siguientes atribuciones: 

Artículo 34º.- El Presidente del Directorio lo 
será también de la Corporación, la 
representará judicial y extrajudicialmente y 
tendrá, además, las siguientes atribuciones: 

Adecúa numeración. 

a) Presidir las reuniones del Directorio y las 
Asambleas de Socios y delegados. 

a) Presidir las reuniones del Directorio, las 
Asambleas de Socios y los Consejos Directivos. 
En caso de empate en las votaciones que 
realice el Directorio, su voto tendrá la calidad 
de dirimente. 

Adecúa nomenclatura. 
Establece voto dirimente del Presidente, en 
caso de Directorio par o de empate en 
votaciones. 
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b) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin 
perjuicio de las funciones que el Estatuto 
encomiende al Vicepresidente al Secretario 
General y al Tesorero. 

b) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin 
perjuicio de las funciones que el Estatuto 
encomiende al Vicepresidente al Secretario 
General y al Tesorero. 

Sin modificaciones. 

c) Organizar los trabajos del Directorio, 
estando facultado para establecer prioridades 
en su ejecución. 

c) Organizar los trabajos del Directorio, 
estando facultado para establecer prioridades 
en su ejecución. 

Sin modificaciones. 

d) Velar por el cumplimiento del Estatuto, de 
los reglamentos, de los planes de trabajo y de 
los acuerdos de la Corporación. 

d) Velar por el cumplimiento del Estatuto, de 
los reglamentos, de los planes de trabajo y de 
los acuerdos de la Corporación. 

Sin modificaciones. 

e) Firmar la documentación propia de su cargo 
y aquella en que deba representar a la 
Corporación. 

e) Firmar la documentación propia de su cargo 
y aquella en que deba representar a la 
Corporación. 

Sin modificaciones. 

f) Dar cuenta, en la Asamblea General 
Ordinaria de Socios que corresponda en 
nombre del Directorio, de la marcha de la 
Institución y del estado financiero de la misma 
y 

f) Dar cuenta, en la Asamblea General 
Ordinaria de Socios que corresponda en 
nombre del Directorio, de la marcha de la 
Institución y del estado financiero de la misma 
y 

Sin modificaciones. 

g) Las demás atribuciones que determine este 
estatuto. 

g) Las demás atribuciones que determine este 
estatuto. 

Sin modificaciones. 

En caso de fallecimiento, renuncia, ausencia o 
imposibilidad definitiva del Presidente, el 
Directorio procederá a designar un sucesor 
que se desempeñará cargo hasta la 
terminación del respectivo período. 

INCISO ELIMINADO Ver Observación actual artículo 30º 

Artículo 32º.- Corresponderá, asimismo, al 
Vicepresidente subrogar al Presidente en caso 
de enfermedad, permiso, ausencia o 
imposibilidad que no sea definitiva. En caso de 

Artículo 35º.- Corresponderá al 
Vicepresidente subrogar al Presidente en caso 
de enfermedad, permiso, ausencia o 
imposibilidad que no sea definitiva, sin 

Adecúa numeración y amplía descripción de 
funciones. Elimina norma de reemplazo, según 
lo señalado para el actual artículo 30º 
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fallecimiento, renuncia, ausencia o 
imposibilidad definitiva del Vicepresidente 
para el desempeño de su cargo, el Directorio 
designará un reemplazante de entre sus 
miembros, por el lapso que falta hasta la 
terminación del respectivo período. 

perjuicio de las demás funciones que le 
encomiende el Directorio. 

Artículo 33º.- Corresponderá al Secretario 
General: 

Artículo 36º.- Corresponderá al Secretario 
General: 

Adecúa numeración. 

a) Desempeñarse como Ministro de Fe en 
todas las actuaciones en que le corresponda 
intervenir y certificar como tal la autenticidad 
de las resoluciones o acuerdos del Presidente 
del Directorio y de la Asamblea General. 

a) Desempeñarse como Ministro de Fe en 
todas las actuaciones en que le corresponda 
intervenir y certificar como tal la autenticidad 
de las resoluciones o acuerdos del Presidente 
del Directorio y de la Asamblea General. 

Sin modificaciones. 

b) Redactar y despachar bajo su firma y la del 
Presidente, toda la correspondencia 
relacionada con la Corporación. 

b) Redactar y despachar bajo su firma y la del 
Presidente, toda la correspondencia 
relacionada con la Corporación. 

Sin modificaciones. 

c) Contestar personalmente y dar curso a la 
correspondencia de mero trámite. 

c) Contestar personalmente y dar curso a la 
correspondencia de mero trámite. 

Sin modificaciones. 

d) Llevar las Actas de las sesiones del 
Directorio y de las Asambleas Generales, 
redactarlas e incorporarlas en los libros 
respectivos, bajo su firma, antes de que el 
respectivo organismo se pronuncie sobre 
ellas. 

d) Llevar las Actas de las sesiones del 
Directorio, de las Asambleas Generales y el 
Consejo Directivo, redactarlas e incorporarlas 
en los libros respectivos, bajo su firma, antes 
de que el respectivo organismo se pronuncie 
sobre ellas. 

Precisa función. 

e) Despachar las citaciones a Asambleas de 
Socios, de Delegados y Directorio. 

e) Despachar las citaciones a Asambleas 
Generales, Consejo Directivo y Directorio. 

Sin modificaciones. 

f) Formar la tabla de sesiones de Directorio y 
de asambleas generales de acuerdo con el 
Presidente. 

f) Formar la tabla de sesiones de Directorio y 
de asambleas generales de acuerdo con el 
Presidente. 

Sin modificaciones. 
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g) Autorizar con su firma las copias de las Actas 
que solicite algún miembro de la Corporación. 

g) Autorizar con su firma las copias de las Actas 
que solicite algún miembro de la Corporación. 

Sin modificaciones. 

h) Llevar al día el archivo de toda la 
documentación de la Institución y, en general, 
cumplir con todas las tareas que le 
encomiende el Directorio, el Presidente, el 
Estatuto y los reglamentos, relacionados con 
sus funciones. 

h) Llevar al día el archivo de toda la 
documentación de la Institución y, en general, 
cumplir con todas las tareas que le 
encomiende el Directorio, el Presidente, el 
Estatuto y los reglamentos, relacionados con 
sus funciones. 

Sin modificaciones. 

Artículo 34º.- Corresponderá al Tesorero: Artículo 37º.- Corresponderá al Tesorero: Adecúa numeración. 
a) Encargarse y ser responsable de la custodia 
de los bienes y valores de la Corporación. 

a) Encargarse y ser responsable de la custodia 
de los bienes y valores de la Corporación. 

Sin modificaciones. 

b) Rendir fianza a satisfacción del Directorio al 
hacerse cargo de sus funciones, de 
conformidad con las disposiciones del 
reglamento. 

b) Rendir fianza a satisfacción del Directorio al 
hacerse cargo de sus funciones, de 
conformidad con las disposiciones del 
reglamento. 

Sin modificaciones. 

c) Llevar al día los libros de contabilidad, de 
conformidad con lo que al respecto se 
disponga en los reglamentos. 

c) Llevar al día los libros de contabilidad, de 
conformidad con lo que al respecto se 
disponga en los reglamentos. 

Sin modificaciones. 

d) Mantener depositados en cuentas 
corrientes, en la Institución bancaria que 
acuerde el Directorio, los fondos de la 
Corporación. 

d) Mantener depositados en cuentas 
corrientes, en la Institución bancaria que 
acuerde el Directorio, los fondos de la 
Corporación. 

Sin modificaciones. 

e) Efectuar, conjuntamente con el Presidente, 
todos los pagos o cancelaciones relacionadas 
con la Institución, debiendo al efecto firmar 
los cheques, giros y demás documentos 
necesarios. 

e) Efectuar, conjuntamente con el Presidente, 
todos los pagos o cancelaciones relacionadas 
con la Institución, debiendo al efecto firmar 
los cheques, giros y demás documentos 
necesarios. 

Sin modificaciones. 
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f) Organizar la recaudación de las cuotas y de 
todos los recursos de la entidad.  

f) Organizar la recaudación de las cuotas y de 
todos los recursos de la entidad.  

Sin modificaciones. 

g) Exhibir a las comisiones correspondientes 
todos los libros y documentos de la Tesorería 
que le sean solicitados para su revisión y 
control. 

g) Exhibir a las comisiones correspondientes 
todos los libros y documentos de la Tesorería 
que le sean solicitados para su revisión y 
control. 

Sin modificaciones. 

h) Presentar en forma extraordinaria un 
estado de Tesorería, cada vez que lo acuerde 
el Directorio o la Asamblea General y el 
balance general de todo el movimiento 
contable del respectivo período, y 

h) Presentar en forma extraordinaria un 
estado de Tesorería, cada vez que lo acuerde 
el Directorio o la Asamblea General y el 
balance general de todo el movimiento 
contable del respectivo período, y 

Sin modificaciones. 

i) Llevar y mantener al día los inventarios de 
todos los bienes de la Institución. 

i) Llevar y mantener al día los inventarios de 
todos los bienes de la Institución. 

Sin modificaciones. 

Artículo 35°.- Los socios que desempeñen 
funciones en el Directorio y Mesa Directiva lo 
harán a título gratuito, no pudiendo percibir 
directa o indirectamente del Centro de Padres 
ni del Colegio ningún pago o recompensa 
avaluable pecuniariamente. 

Artículo 38°.- Los socios que desempeñen 
funciones en el Directorio lo harán a título 
gratuito, no pudiendo percibir directa o 
indirectamente del Centro de Padres ni del 
Colegio, ningún pago o recompensa avaluable 
pecuniariamente. 

Adecúa numeración. 
Elimina mención a Mesa Directiva. 

No se consideran inhabilitados, empero, en 
cuanto a su trabajo docente, aquellos socios 
que desempeñaren funciones docentes en el 
Colegio con anterioridad a su incorporación al 
Directorio o Mesa Directiva. En todo caso, 
ningún miembro del Directorio ni de la Mesa 
Directiva podrá participar en acuerdos o 
decisiones de los cuales pueda obtener algún 
beneficio económico directo. 

No se consideran inhabilitados, empero, en 
cuanto a su trabajo docente, aquellos socios 
que desempeñaren funciones docentes en el 
Colegio con anterioridad a su incorporación al 
Directorio. En todo caso, ningún miembro del 
Directorio podrá participar en acuerdos o 
decisiones de los cuales pueda obtener algún 
beneficio económico directo. 

Sin modificaciones. 
Elimina mención a Mesa Directiva. 
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 Artículo 39°.- En caso de fallecimiento, 
renuncia, ausencia o imposibilidad definitiva 
de cualquiera de sus integrantes, el Directorio 
procederá a designar un reemplazante, que se 
desempeñará en el cargo hasta la terminación 
del respectivo período. 
En las situaciones previstas en este artículo, 
los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario General y Tesorero deberán ser 
siempre cubiertos con los miembros del 
Directorio elegido de conformidad con las 
normas del Título VII de estos Estatutos. Los 
cargos de Directores, en tanto, podrán ser 
cubiertos por cualquier socio activo de la 
Corporación, designado por el Directorio. 

 

 TÍTULO VII. DE LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO Inserta título nuevo, para tratar por separado 
la materia y ampliar su regulación. 

 Artículo 40°.- El Directorio de la Corporación 
será elegido en una sola votación, en 
Asamblea General Ordinaria, a efectuarse 
dentro de los 45 días anteriores a la fecha de 
término del año escolar. 

Este y los siguientes artículos, regulan en 
detalle la forma de llevar a cabo la elección de 
Directorio, materia antes no regulada en 
forma detallada. 

 Para estos efectos, podrán ser candidatos al 
Directorio todos los socios activos de la 
Corporación que sean mayores de edad. Las 
candidaturas deberán ser inscritas 
formalmente ante el Secretario de la Mesa en 
funciones, dentro de los 15 días anteriores de 
la fecha de la Asamblea en que se verificará la 

Texto nuevo. 
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elección. Corresponderá al Directorio fijar, con 
dos meses de antelación, las fechas precisas 
de la elección y el cierre de la inscripción. Esta 
resolución se informará a todos los socios. 

 Las candidaturas deberán realizarse como lista 
completa, con un mínimo de siete integrantes, 
para cubrir todos los cargos del Directorio, 
pero no será necesario que en ellas se indique 
el cargo específico que desempeñará cada 
candidato. Las listas podrán tener un número 
mayor de integrantes. 

Texto nuevo. 

 Artículo 41°.- El Secretario General deberá 
confeccionar un listado con los socios con 
derecho a votar en la respectiva Asamblea, de 
acuerdo con lo previsto en el inciso final del 
artículo 7º. Sobre dicha base, se establecerá el 
universo de votantes habilitados, como 
asimismo, el número de votantes por curso 
que podrá ser representado por cada 
Delegado en la elección. 

Texto nuevo. 

 Una semana antes de la fecha de la elección, 
se efectuará el cierre del listado de votantes 
habilitados. 

Texto nuevo. 

 Artículo 42°.- La votación será efectuada en 
forma secreta, en papeletas provistas por el 
Directorio en ejercicio, bajo el siguiente 
procedimiento: 
a) El Secretario General llamará en primer 
lugar a los socios no integrantes de Directivas 

Texto nuevo. 
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de curso, que hayan concurrido a la Asamblea. 
Una vez verificado que el socio se encuentra 
habilitado para votar, le hará entrega de la 
papeleta respectiva y registrará su 
concurrencia a la votación en el listado de 
votantes. Deberá estarse para este efecto, a lo 
previsto en el inciso final del artículo 5º. 
b) Terminado el proceso anterior, el Secretario 
General llamará a los socios que integran 
Directivas de curso, a quienes hará entrega de 
dos papeletas: 
i) La primera corresponderá a su votación 
individual como socio de la Corporación, 
siempre que se encuentre habilitado para 
votar en dicha calidad. 
ii) La segunda corresponderá a su votación en 
cumplimiento al mandato otorgado por el 
curso al que representa. El Secretario General 
deberá verificar en el listado de votantes el 
número de votos habilitados del respectivo 
curso, registrando dicha cifra en la papeleta. 
La circunstancia de no estar habilitado un 
miembro de directiva para votar en su calidad 
de socio, no impide que pueda ejercer el voto 
como mandatario de los apoderados del curso 
al que representa. 

 Artículo 43°.- Los votos emitidos serán 
computados de la siguiente forma: 

Texto nuevo. 
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a) Los votos emitidos por los socios asistentes 
a la Asamblea, se contarán individualmente. 
b) Los votos emitidos por los integrantes de 
Directivas de cursos, en representación de los 
apoderados de aquéllos, en la forma prevista 
en el artículo anterior, se contarán de acuerdo 
al número de votantes representados, que 
haya consignado el Secretario General en la 
respectiva papeleta. 

 Artículo 44°.- Será elegida la Lista que obtenga 
la mayoría de los votos válidamente emitidos. 
En caso de haberse presentado más de dos 
listas, y ninguna de ellas alcanzare dicha 
mayoría, se procederá a una nueva votación 
entre las dos listas más votadas, siguiendo el 
mismo procedimiento antes regulado. 
Si a la elección se hubiese presentado una sola 
lista a los cargos del Directorio, los votantes 
deberán consignar en el voto su aceptación o 
rechazo por la lista propuesta. 

Texto nuevo. 

 Artículo 45°.- En el evento de no presentarse 
ningún candidato a formar parte del 
Directorio, se renovará automáticamente el 
vigente, por un nuevo período de dos años, 
siempre que no le afecte la limitación del 
artículo 26° de estos Estatutos. En caso 
contrario, el Directorio será designado de la 
siguiente forma: 

Fija norma de designación en caso de no haber 
candidatos para el cargo. 
En primer lugar, establece reelección 
automática del Directorio vigente, siempre 
que esté en su primer período bianual en el 
cargo. 
De no ser posible lo anterior, llama a asumir 
los cargos a Vice-Presidentes de distintos 
ciclos (entendiendo que para los cursos resulta 
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a) Los dos Vice-Presidentes de curso de 
mayor antigüedad en el ciclo de 1º a 
4º Medio. Se excepcionará al o los 
Vice-Presidentes de 3º y/o 4º Medio, 
cuyo hijo en ese curso sea el único que 
pertenece al establecimiento. 

b) Los dos Vice-Presidentes de curso de 
mayor antigüedad en el ciclo de 5º a 
8º Básico 

c) Los dos Vice-Presidentes de curso de 
mayor antigüedad en el ciclo de 1º a 
4º Básico 

d) El Vice-Presidente de curso de mayor 
antigüedad en el ciclo de Prebásica 

Para estos efectos, se considerará la 
antigüedad de la persona como apoderado del 
Colegio. 

más complejo reemplazar a sus Presidentes de 
curso), atendiendo a la antigüedad de aquéllos 
como apoderados en el colegio. 

 Artículo 46°.- El Directorio electo asumirá sus 
funciones en la fecha en que inicie el año 
escolar siguiente a la fecha de elección, sin 
perjuicio de la cuenta anual que deba rendir el 
Directorio saliente, en la primera Asamblea 
General Ordinaria de dicho año. 

Establece fechas de inicio y término de 
funciones de cada Directorio, antes no 
precisadas. 

PATRIMONIO DEL CENTRO DE PADRES TÍTULO VIII. DEL PATRIMONIO DEL CENTRO DE 
PADRES 

Permite facilitar referencias a las normas de 
los Estatutos. 

Artículo 36º.- El patrimonio de la Corporación 
estará formado por 

Artículo 47º.- El patrimonio de la Corporación 
estará formado por 

Adecúa numeración 

a) Las cuotas ordinarias. a) Las cuotas ordinarias. Sin modificaciones. 
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b) Las cuotas extraordinarias (cuando 
corresponda). 

b) Las cuotas extraordinarias (cuando 
corresponda). 

Sin modificaciones. 

c) Los bienes que la Institución adquiera a 
cualquier título, y 

c) Los bienes que la Institución adquiera a 
cualquier título, y 

Sin modificaciones. 

d) El producto de los bienes y actividades 
sociales. 

d) El producto de los bienes y actividades 
sociales. 

Sin modificaciones. 

Artículo 37º.- La cuota ordinaria se fijará 
anualmente por el Directorio y se cancelará 
por los socios conjuntamente con la cuota 
mensual de Colegiatura. 

Artículo 48º.- La cuota ordinaria se fijará 
anualmente por el Directorio y se cancelará 
por los socios conjuntamente con la matrícula 
de los alumnos, sin perjuicio de poder 
efectuarlo en otra fecha o del pago en cuotas 
de la misma, según establezca el Directorio. 

Adecúa numeración. 
Modifica modalidad de pago, de acuerdo a 
cómo se da éste en la práctica. 

PROCEDIMIENTOS TÍTULO IX. DEL COMITÉ DE PROCEDIMIENTOS Permite facilitar referencias a las normas de 
los Estatutos y corrige nombre del título, 
ajustándolo a lo que regula. 

Artículo 38°:- Corresponde al Comité de 
Procedimientos verificar y sancionar el 
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
6, letras a y b, y 37 del presente Estatuto. 

Artículo 49°:- Corresponde al Comité de 
Procedimientos verificar y sancionar el 
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
6, letras a) y b) del presente Estatuto, así como 
también resolver sobre cualquier infracción de 
los socios a las normas de los Reglamentos 
aprobados por la Corporación. 

Adecúa numeración. 
Se elimina referencia al artículo 37 vigente, 
por no ser atingente, y se amplía ámbito de 
competencia. 
 

Artículo 39°.- El Comité de Procedimientos 
está integrado por 3 socios que lo hayan sido 
por más de 5 años, elegidos para este efecto 
por el Directorio, en votaciones sucesivas y 
separadas, por los dos tercios de los 
presentes. Los miembros del Comité durarán 
tres años en sus funciones. 

Artículo 50°.- El Comité de Procedimientos 
está integrado por tres socios que lo hayan 
sido por más de cinco años, cuyos nombres 
serán propuestos para este efecto por el 
Directorio a la Asamblea, el que deberá dar su 
aprobación por mayoría simple de los 

Adecúa numeración. 
Establece aprobación del Consejo Directivo al 
nombramiento y reduce quorum. 
Reduce tiempo de ejercicio del Comité, para 
dejarlo a la par del tiempo de duración del 
Directorio que lo propone. 
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presentes. Los miembros del Comité durarán 
dos años en sus funciones. 

Artículo 40°.- El Comité de Procedimientos 
establecerá su propio reglamento de 
funcionamiento, el cual, en todo caso, deberá 
contemplar normas que garanticen que todo 
socio a quien se le impute alguna falta será 
notificado de los cargos con antelación debida, 
que todo acusado tendrá derecho a ser 
escuchado y, finalmente, que toda resolución 
que se adopte podrá ser apelada ante la 
Asamblea de Delegados. 

Artículo 51°.- El Comité de Procedimientos 
establecerá su propio reglamento de 
funcionamiento, el cual, en todo caso, deberá 
contemplar normas que garanticen que todo 
socio a quien se le impute alguna falta será 
notificado de los cargos con antelación debida, 
que todo acusado tendrá derecho a ser 
escuchado y, finalmente, que toda resolución 
que se adopte podrá ser apelada ante el 
Consejo Directivo. 

Adecúa numeración. 
Modifica “Asamblea de Delegados” por 
“Consejo Directivo” 
 

Artículo 41°.- En caso de falta grave el Comité 
de Procedimientos podrá aplicar la sanción de 
expulsión de la Corporación. En caso de falta 
menos grave el Comité podrá aplicar la 
sanción de amonestación por escrito. 

Artículo 52°.- En caso de falta grave, el Comité 
de Procedimientos podrá aplicar la sanción de 
expulsión de la Corporación. En caso de falta 
menos grave, el Comité podrá aplicar la 
sanción de amonestación por escrito. 

Adecúa numeración. 
 

 TÍTULO X. DE LA COMISIÓN REVISORA DE 
CUENTAS 

Si bien la CRC ha operado en la práctica, su 
nombramiento y funcionamiento no estaban 
establecidos estatutariamente. 

 Artículo 53°.- Corresponde a la Comisión 
Revisora de Cuentas verificar e inspeccionar el 
estado financiero de la Corporación, debiendo 
informar de cualquier irregularidad que 
detecte. 

Texto nuevo. 

 Para tal efecto, una vez efectuada la entrega 
de la memoria anual de las actividades del 
Centro de Padres y el balance 
correspondiente, en la primera Asamblea 

Texto nuevo. 
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General Ordinaria, se procederá a la 
designación de los integrantes de la Comisión 
Revisora de Cuentas, a quienes el Directorio 
dará todas las facilidades para llevar a cabo su 
labor. 

 Artículo 54°.- La Comisión Revisora de Cuentas 
estará integradas por dos socios activos, que 
serán elegidos en la primera Asamblea 
General Ordinaria, de entre los nombres 
propuestos por el Directorio, y ejercerán sus 
funciones hasta la entrega del Informe de 
Cuentas a que se refiere este Título. 

Texto nuevo. 

 Si en el transcurso de sus funciones afectare a 
alguno de sus miembros algún impedimento o 
inhabilidad, se designará un reemplazante por 
el Consejo Directivo. 

Texto nuevo. 

 Artículo 55°.- La Comisión Revisora de Cuentas 
deberá elaborar un Informe por escrito sobre 
el estado financiero de la Corporación y el 
balance anual presentado por el Directorio, el 
cual será dado a conocer a los socios en la 
segunda Asamblea General Ordinaria. 

Texto nuevo. 

REFORMA Y DISOLUCIÓN TÍTULO FINAL. REFORMA DE ESTATUTOS Y 
DISOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

Permite facilitar referencias a las normas de 
los Estatutos 

Artículo 42°.- La reforma de los presentes 
estatutos sólo podrá ser acordada con el voto 
conforme de los dos tercios de los asistentes 
con derecho a voto, en una Asamblea General 
Extraordinaria de socios citada 

Artículo 56°.- La reforma de los presentes 
estatutos sólo podrá ser acordada con el voto 
conforme de los dos tercios de los asistentes 
con derecho a voto, en una Asamblea General 
Extraordinaria de socios citada 

Adecúa numeración. 
Elimina exigencia de presencia de un Notario 
en la Asamblea, por no ser exigido legalmente 
y como ahorro del costo que ello implica. 
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exclusivamente con el objeto de pronunciarse 
sobre el proyecto de reforma, la que deberá 
celebrarse con la asistencia de un Notario del 
domicilio de la institución, quien deberá 
certificar que se han cumplido todas las 
formalidades que el estatuto exige para 
acordar su modificación. 

exclusivamente con el objeto de pronunciarse 
sobre el proyecto de reforma. 

A cambio, se establecen normas especiales de 
quorum en el nuevo artículo siguiente, que se 
incorpora. 

 Artículo 57°.- La Asamblea General 
Extraordinaria convocada para conocer de la 
reforma a los Estatutos, requerirá un quórum 
de a lo menos el veinticinco por ciento de los 
socios activos. Se considerará, para efectos de 
dicho cómputo, el número de socios 
representados por un delegado debidamente 
mandatado. El mandato deberá ser, en este 
caso, expresamente conferido para votar la 
reforma a los Estatutos de la Corporación. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 14º. 
Si no se reuniere el quórum mínimo, se hará 
un nuevo llamado a viva voz, quince minutos 
después de la hora señalada para el inicio de 
la Asamblea, en cuyo caso la asamblea se 
realizará con los socios que asistan, siempre 
que entre los asistentes esté representado al 
menos el 75% de los cursos del colegio. 

Texto nuevo. 

 Artículo 58°.- La modificación estatutaria 
regirá a contar de la fecha de reducción a 

Texto nuevo. 
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escritura pública del Acta de Asamblea en que 
se haya aprobado el cambio. 

Artículo 43º.- La disolución voluntaria de la 
Corporación sólo podrá ser acordada por dos 
tercios de los socios asistentes con derecho a 
voto ante la Asamblea General Extraordinaria 
de socios citada solamente para pronunciarse 
sobre la proposición de disolución acordada 
por el Directorio. A dicha Asamblea deberá 
asistir un Notario, que certifique el 
cumplimiento de las formalidades que el 
estatuto exige para ese efecto. 

Artículo 59º.- La disolución voluntaria de la 
Corporación sólo podrá ser acordada por tres 
cuartos de los socios asistentes con derecho a 
voto ante la Asamblea General Extraordinaria 
de socios citada exclusivamente para 
pronunciarse sobre la proposición de 
disolución acordada por el Directorio. 

Adecúa numeración. 
Elimina exigencia de presencia de un Notario 
en la Asamblea, por no ser exigido legalmente 
y como ahorro del costo que ello implica. 
A cambio, se establecen normas especiales de 
quorum y citación, en los artículos siguientes, 
que se incorporan. 

 Artículo 60°.- La Asamblea General 
Extraordinaria convocada para resolver la 
disolución de la Corporación, requerirá un 
quórum de a lo menos el treinta por ciento de 
los socios activos. No procederá la 
concurrencia por medio de representantes a 
esta Asamblea y tendrá aplicación lo dispuesto 
en el inciso final del artículo 14º. 
Si no se reuniere el quórum mínimo, se hará 
un nuevo llamado a viva voz, treinta minutos 
después de la hora señalada para el inicio de 
la Asamblea, en cuyo caso la asamblea se 
realizará con los socios que asistan, siempre 
que entre los asistentes esté representado al 
menos el 80% de los cursos del colegio. 

Texto nuevo. 

 Artículo 61°.- Las citaciones a la Asamblea 
General Extraordinaria convocada para 

Texto nuevo. 
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resolver la disolución de la Corporación, se 
notificará a los padres y apoderados por 
escrito, a través de la libreta de 
comunicaciones de su hijo o pupilo o por otro 
medio equivalente, con a lo menos diez días 
de anticipación a la fecha de la respectiva 
asamblea, deberá señalar expresamente su 
motivo y contendrá un resumen de las razones 
que motivan la propuesta de disolución. 

 Artículo 62°.- La disolución de la Corporación 
regirá a contar del último día del mes en que 
se reduzca a escritura pública el Acta de 
Asamblea en que aquélla se haya aprobado. 

Texto nuevo. 

Artículo 44º.- Aprobada la disolución 
voluntaria o decretada la cancelación de la 
personalidad jurídica de la Corporación, sus 
bienes pasarán al Colegio Patrona Señora de 
Lourdes. 

Artículo 63º.- Aprobada la disolución 
voluntaria o decretada la cancelación de la 
personalidad jurídica de la Corporación, sus 
bienes pasarán al Colegio Patrona Señora de 
Lourdes de La Florida. 

Adecúa numeración y completa designación 
de beneficiario de los bienes de la Corporación 
en caso de Disolución. 

 


