
REGLAMENTO DEL CENTRO DE ALUMNAS Y ALUMNOS  
COLEGIO JOSEFINO SANTÍSIMA TRINIDAD. (CAST) 

Reglamento atendiendo a lo establecido en dec 524/1990 Reformulado 2006: Reglamento General 
de Organización y funcionamiento de los centros de alumnos. 

Los alumnos del Colegio Josefino Santísima Trinidad son protagonistas de la vida escolar, participando 
activamente en el proceso formativo de manera responsable y comprometida. Tienen deberes y derechos. 
Junto con los deberes también tienen derechos, como participar activamente en instancias como el consejo 
curso, el centro de alumnos y el consejo escolar. 

La finalidad  del centro de alumnos es: desarrollar en los alumnos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico 
y la voluntad de acción; de apoyar la formación para la vida democrática y prepararlos  para  participar 
en sociedad 1,  

Objetivos:  
● Promover la participación respondiendo a intereses, inquietudes y aspiraciones de los alumnos;2 

● Organizar actividades culturales, deportivas y solidarias, que promuevan la sana convivencia, el 

crecimiento integral de los alumnos que vayan en concordancia y refuercen el PEI 

● Promover la mayor dedicación al trabajo escolar, posibilitando un adecuado ambiente escolar con 

una estrecha relación con todos los miembros de la comunidad educativa.3 

● Representar al alumnado del colegio ante autoridades e instancias internas y/o externas dando a 

conocer problemas, necesidades y aspiraciones de los estudiantes. 4 

● Promover el ejercicio de los derechos a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales. 5 

La directiva del centro de alumnos: 
La directiva del centro de alumnos será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e 
informada, dentro de los 45 días de iniciado el año escolar. 6 
Para optar a cargos en la directiva del centro de alumnos, el postulante deberá cumplir los requisitos de: 

● Tener al menos un año de permanencia en el colegio al momento de postular. 
● No haber sido destituido de algún cargo del centro de alumnos por infracción a sus reglamentos, 
● Tener un buen rendimiento (promedio general del curso anterior de 5,5 o más) 
● No tener matrícula condicional  
● Ser un alumno con espíritu de servicio, abierto al diálogo y dispuesto a trabajar en equipo. 
● Estar cursando 7° a IV° medio en el momento de la elección. 

La directiva estará constituida por 
● un presidente(a),  
● un(a) vicepresidente(a),  
● Ministro de Comunicación (secretario(a));  
● Ministro Economía (tesorería);  
● Ministro Medio Ambiente;  
● Ministro Solidaridad y Pastoral,  
● Ministro Educación y cultura; 
● Ministro de Deporte y Recreación. 

 

 
1 Art 1; dec 524/1990 Reformulado 2006. 
2 Art 2, a) dec 524/1990 ref 2006 
3 Art 2, b) dec 524/1990 ref 2006 
4 Art 2, d) dec 524/1990 ref 2006 
5 Art 2, f) dec 524/1990 ref 2006 
6 Art 6, dec 524/1990 ref 2006 



Toda lista podrá designar nuevos cargos para su posible periodo, siempre y cuando se estipule los objetivos 
del cargo.  
 

Le corresponde a la directiva: 
● Dirigir y administrar el centro de alumnos en todas aquellas materias de su competencia. 
● Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo del centro de alumnos. 
● Representar al centro de alumnos ante la dirección del establecimiento, el centro de profesores, el 

centro de padres y apoderados, y otras instituciones de la comunidad. 
● Convocar periódicamente al consejo de delegados de curso. 
● Mantener una postura acorde al sentimiento del alumnado, siendo canales de comunicación.  

Funciones del presidente(a):  
● Representar a los alumnos en todas las instancias que sean necesarias, tanto internas como 

externas. 
● Formar parte del Consejo Escolar, 
● Presidir las reuniones del Equipo directivo del centro de alumnos.  
● Velar por el cumplimiento del reglamento del centro de alumnos. 
● Liderar el programa presentado como centro de alumnos, 
● Mantener una comunicación permanente y fluida con la dirección y el equipo directivo del colegio. 
● Generar lazos con otras instituciones y/o establecimientos, para el beneficio y la muestra del 

alumnado.  
● Estar abierto al diálogo con el alumnado para recibir opiniones y sugerencias. 

 

Funciones del (de la) vicepresidente(a) 
● Junto con el presidente(ta), presidir las reuniones del consejo de delegados de curso.  
● Estar abierto al diálogo con el alumnado para recibir opiniones y sugerencias.  
● Mantener constante coordinación con los integrantes del consejo de delegados de curso sobre 

aspectos específicos.  
● En caso de sucederle algo al presidente, pasar a cumplir sus roles.  

Funciones del Ministro de Comunicación (Secretario(a)) 
● Dar a conocer mediante los canales disponibles las distintas actividades y resoluciones realizadas 

por el centro.  
● Apoyar en la redacción y elaboración de actas y/o proyectos del centro.  
● Mantener constante diálogo entre las distintas entidades del establecimiento.  
● Convocar a reuniones de delegados de curso 

Funciones del Ministro Economía (tesorería) 
● Procurar un correcto manejo del dinero que es poseedor el CAST.  
● Generar instancias de recaudación de fondos, procurando entregar servicios, dejando en segundo 

plano las cuotas. 
● Rendir cuentas al CAST y al consejo de delegados de curso de forma periódica.  
● Dar registro de las finanzas del periodo, al siguiente centro.  

Funciones del Ministro Medio Ambiente;  
● Procurar y defender un correcto entorno propicio para el estudio y la recreación.  
● Buscar una sustentabilidad ecológica de los quehaceres del colegio.  
● Fomentar el cuidado del medio ambiente, generando instancias de comprensión, análisis y de 

proyección de acciones concretas tanto dentro como fuera del colegio. 

Funciones del Ministro Solidaridad y Pastoral: 
● Ser representante de las actividades pastorales del y por el alumnado 
● Generar instancias de reflexión en torno al sentir pastoral.  
● Brindar lazos entre las distintas entidades pastorales. 
● Buscar instancias de ayuda a la comunidad interna y externa.  



● Trabajar en conjunto con tesorería, para idear formas de recaudar dinero. 
 

Funciones del Ministro Educación y cultura;  
● Generar actividades en las que se propicie la puesta en escena de talentos.  
● Mantener comunicación con el equipo socioemocional, para educar en tópicos relativos a esta 

área.  
● Generar actividades con el fin de promover la cultura de forma integral en la comunidad.  
● Promover constantemente concursos, ferias, olimpiadas, conversatorios, etc en la comunidad.  

 

Funciones del Ministro de Convivencia 
● Promover el buen trato durante las distintas actividades del centro.  
● Generar canales de diálogo procurando la buena convivencia.  
● Mantener constante comunicación con los encargados de convivencia del establecimiento. 
● Promover el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
● Velar por la participación democrática de todos los estudiantes en todas las actividades propuestas 

por el centro de alumnos y el colegio  
● Velar por la acogida de todos los estudiantes independientemente de su origen étnico, religioso, 

origen de país, etc. 
● proponer canales e instancias para la resolución pacífica de conflictos. 

Funciones del Ministro Deporte y Recreación. 
● Generar instancias que promuevan el deporte en el estudiantado.  
● Mantener comunicación con los distintos grupos deportivos del establecimiento.  
● Generar actividades recreativas dentro y fuera del horario escolar. 
● Junto con el ministro de medio ambiente y convivencia, promover el buen trato durante las 

actividades deportivas internas.  
● Generar nexos con otras instituciones para competencias y/o actividades deportivas y 

recreativas. 

Consejo de delegados de curso: 
● El consejo de delegados de curso estará formado, por tres (3) representantes por curso, del 

segundo ciclo de educación básica y de educación media. 
● El presidente del curso será por derecho propio uno de estos delegados. 
● Los delegados del curso no podrán ser miembros de la directiva del centro de alumnos. 
● El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por 

simple mayoría. 
● Las modificaciones al Reglamento Interno del centro de alumnos deberán aprobarse con el voto 

conforme de los dos tercios del quórum para sesionar. 

Le corresponde al Consejo de delegados de curso: 
a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de alumnos y someterlo a aprobación. 

b) Aprobar el plan anual de trabajo y el presupuesto elaborado por el centro de alumnos. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de 

alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

d) Determinar formas de financiamiento del centro de alumnos. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los consejos de 

curso. 

f) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la directiva del centro de 

alumnos e informar de ella a sus cursos. 

g) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del centro. 



h) En caso de incumplimiento del reglamento, por parte del CAST, este consejo podrá adoptar las 

medidas pertinentes al asunto.  

De tribunal calificador de elecciones (junta electoral): 
Le corresponde organizar, supervigilar y calificar el proceso eleccionario, para elegir el Centro de alumnos. 
Estará compuesta por cuatro (4) miembros del Cuarto medio. Pudiendo ser elegidos al azar o presentarse 
en forma voluntaria. No podrán ser miembros de la directiva del curso o del centro de alumnos. 
 

★ Proceso Eleccionario: 

★ El proceso eleccionario se realizará durante los meses de marzo y abril (no más allá de los 45 días 
de haber iniciado el año escolar. 

★ Durante el mes de marzo se deben conformar la o las listas postulantes a representar como 
Directiva de Centro de Alumnos. La lista o las listas deben ser presentadas a la dirección, (o por 
intermedio del Encargado de Convivencia Escolar). 

★ Las listas de postulantes podrán constituirse con alumnos de 7° a IV° medio. 

★ De no presentarse listas, se procederá a conformar una con los miembros de las directivas de cada 
curso. 

★ En la primera semana de abril, se presentará a los cursos, las listas y sus respectivos proyectos. 

★ En la segunda semana de abril se realizará la votación para elegir el centro de alumnos, en votación 
universal, unipersonal, secreta e informada. Para estos efectos se pedirá el apoyo a Orientación e 
Inspectoría. 

★ En el caso de una lista, se considerará aprobada si la votación supera el 60%. 

★ Habiendo dos listas se considerará aprobada con el 50% más un voto. 

★ El día y hora de las votaciones serán designados en común acuerdo de Dirección con centro de 
alumnos. 

★ En las votaciones y posterior recuento de votos deberán estar presentes: 

★ Presidente actual del CAJST, un miembro de la directiva, profesor asesor, Candidatos de cada lista 
(uno, idealmente el candidato a presidente), autoridad del colegio (Encargado de convivencia 
escolar, asesor de centro de alumnos, orientador). 

★ El nuevo centro de alumnos asumirá sus funciones el día siguiente de elegido, comunicado por la 
dirección y presentado a la comunidad en un acto cívico. 

★ El Centro de Alumnos, tiene una vigencia de un año, con posibilidad de postulación para la siguiente 
elección. 

Profesores Asesores: 
El centro de alumnos tendrá dos (2) asesores elegidos de una quina propuesta por los alumnos a la Dirección 
y al Equipo Directivo. Esta quina deberá ser presentada al consejo de delegados de curso, posterior a ser 
elegido, no más allá de 10 días.  
Los asesores deberán ser docentes de al menos un año de ejercicio profesional en el colegio. Manifestar su 
aceptación a desempeñar dicha función. 
La dirección del colegio adoptará las medidas pertinentes para que el Centro de Alumnos cuente con los 
asesores que requieran y con motivación por el trabajo con los jóvenes. 

Funciones de los profesores Asesores: 
● Orientar y apoyar a la directiva del centro de alumnos en el desarrollo de sus proyectos. 
● Motivar y participar activamente en el desarrollo de las actividades programadas. 
● Participar en reuniones de directiva de centro de alumnos y en Consejo de delegados. (al menos 

uno de los asesores). 
● Ser un nexo de comunicación entre la dirección y el centro de alumnos. 
● Ser un nexo de comunicación entre los profesores y el centro de alumnos.  

 



Financiamiento  
● a.-El centro general de alumnos se financiará con la cancelación de una cuota fijada por los 

presidentes de los cursos   
● b.- El valor de la cuota mensual no deberá superar los $5.000 
● c.- Las cuotas deben ser canceladas de Marzo a Julio por los alumnos de 5º y 6º básico y de    Marzo 

a Diciembre por, los alumnos de 7º a 4º medio  
● El programa presentado por el presidente y cada comité debe ir en concordancia y reforzar el PEI 

Una comisión será la encargada de estudiar y proponer el proyecto de Reglamento Interno, que estará 
conformada por: 

● Encargado de convivencia escolar 
● Presidente de centro de alumnos 
● Dos alumnos elegidos por el consejo de delegados de curso 
● Dos profesores asesores del centro de alumnos 7   
● El consejo de delegados en definitiva es quien aprueba las modificaciones al reglamento. 

Las proposiciones de modificación del Reglamento Interno deberán aprobarse con el voto conforme de los 
dos tercios del quórum para sesionar. (El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros). 
 
Finalmente, el Reglamento del Centro de Alumnos debe ser entregado en el momento de que asuma una 
nueva directiva y debe ser analizado en profundidad por parte de la nueva directiva y estos tendrán la 
misión de dar a conocer este reglamento para que toda la comunidad educativa se entere de las situaciones 
que reglamenta este artículo. La nueva directiva podrá proponer modificaciones al reglamento luego de 3 
meses asumido el cargo.  
 

Fecha última modificación: abril 2021. Aprobado por las directivas de curso de quinto básico cuarto medio 

 

 

 
7  Art 12, dec 524/1990 ref 2006 


