
 
 
 

ESTATUTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS COLEGIO ALTAZOR DE CONCÓN 
 
 
TÍTULO PRIMERO: DEL NOMBRE, OBJETIVOS, VIGENCIA Y DOMICILIO: 
 
ARTÍCULO UNO: Créase el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Altazor de 

Concón que se regirá por el presente estatuto. Su duración será a contar del año 2002 con 

carácter indefinido. 

 

ARTÍCULO DOS: Serán miembros del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio 

Altazor de Concón todos los padres o apoderados (financiero o académico) de alumnos 

del Colegio Altazor de Concón que se encuentren con sus obligaciones con el Centro 

General de Padres y Apoderados al día conforme al presente estatuto. 

 

ARTÍCULO TRES: El Centro General de Padres y Apoderados reconoce los siguientes fines y 

objetivos: 

 

1) Integrar, organizar y coordinar la acción al interior del Colegio Altazor de Concón de los 

padres y apoderados que mantengan pupilos educándose en él, relevando así el rol 

fundamental de la familia en el desarrollo educacional de sus hijos. 

 

2) Colaborar con el Colegio en todas las labores en que se le requiera, en relación con el 

perfeccionamiento del servicio educacional que el establecimiento otorga a sus 

educandos. 

 

3) Representar a sus integrantes ante la administración del Colegio, en todo aquello que 

diga relación con problemas académicos y administrativos, relativos a los pupilos y a la 

formación que se les imparte. 

 

4) Requerir del Colegio todos y cada uno de los elementos educacionales y formativos que 

estime necesario para un mejor desarrollo de los alumnos. 

 

 

 

 



 

 

 

5) Proponer, patrocinar y realizar iniciativas que favorecen a la formación integral de los 

estudiantes, en relación con el mejoramiento de los objetivos económicos, culturales, 

sociales y de salud que pueden afectar las oportunidades del normal desarrollo de los 

estudiantes. 

 

6) Fomentar entre los miembros de la comunidad escolar el desarrollo de los valores 

universales, tales como la solidaridad, fraternidad, respeto al prójimo, disciplina, defensa 

de los derechos humanos, honestidad, etc. 

 

7) Vincular al Colegio y sus alumnos con la formación hogareña de cada uno de ellos, 

colaborando con el desarrollo de actividades que fomenten la integración de la familia y la 

comunidad escolar. 

 

8) Fomentar el conocimiento por parte de Padres y Apoderados de los problemas 

relacionados con la infancia y la adolescencia e interesar a sus miembros en la mejor 

formación de sus hijos, pupilos, mediante actividades adecuadas de perfeccionamiento 

intelectual, cívico y social. 

 

ARTÍCULO CUATRO: El Centro General de Padres y Apoderados tendrá como domicilio la 

comuna de Concón. 

 

ARTÍCULO CINCO: El Centro General de Padres y Apoderados organizará y realizará sus 

actividades de modo de cumplir sus finalidades de cooperación a la obra educativa y social 

del Colegio, conforme a las normas contenidas en este estatuto y la legislación vigente 

sobre la materia. 

 

TÍTULO SEGUNDO: DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

 

ARTÍCULO UNO: El Centro General de Padres y Apoderados estará integrado por los 

miembros a que se refiere el Artículo Dos del Título Primero y sus núcleos fundamentales 

son los Sub-centros de Padres y Apoderados de cada curso del Colegio. 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO DOS: Las autoridades del Centro General de Padres y Apoderados serán su 

Directorio y la Asamblea. Esta última podrá constituirse en reuniones ordinarias o 

extraordinarias de la forma y con los requisitos que más adelante se señalan. 

 

ARTÍCULO TRES: Son deberes de los Padres y Apoderados: 

 

1) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias a las cuales se les cite por el 

Directorio ejerciendo sus derechos (representados por sus sub-centros), conforme con 

estos estatutos. 

2) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea y el Directorio del Centro General 

de Padres y Apoderados. 

3) Procurar el cumplimiento de los objetivos del Centro General de Padres y Apoderados. 

4) Pagar la cuota social anual que fije el Directorio por cada familia de los pupilos que 

reciban educación en el Colegio. En forma excepcional y fundamentada, ésta se podrá 

pactar. 

5) Desempeñar con responsabilidad y oportunidad los cargos o comisiones que se les 

encomienden por el Directorio o la Asamblea. 

6) Colaborar con lealtad y eficiencia en todo aquello que requiera el Colegio para una 

mejor educación y perfeccionamiento de los educandos. 

7) Defender la labor y prestigio del Centro General de Padres y Apoderados, denunciando 

ante el Centro General de Padres y Apoderados todo acto irregular que atente o incumpla 

los estatutos y sus objetivos. 

 

ARTÍCULO CUATRO: La calidad integrante del Centro General de Padres y Apoderados se 

pierde por los siguientes motivos: 

 

1) Dejar de tener pupilos educándose en el Colegio Altazor de Concón. 

2) El no pago de la cuota anual del Centro General de Padres y Apoderados. 

3) Expulsión acordada por el Directorio, según artículo 5. 

4) Renuncia del integrante y/o cooperador. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO CINCO: Los miembros del Centro General de Padres y Apoderados serán 

sancionados con la expulsión ante una falta grave a los estatutos y objetivos del Colegio o 

hubiere afectado gravemente el prestigio del Colegio, realizando actos graves; desleales; 

contrarios a la ley o las buenas costumbres y en general alejados del comportamiento que 

debe observar un apoderado del Colegio Altazor de Concón. 

 

De esta medida podrá el afectado apelar por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles 

desde la notificación de su expulsión ante la Asamblea del Centro General de Padres y 

Apoderados, la que deberá pronunciarse en su siguiente reunión sea ordinaria o 

extraordinaria, pudiendo ratificar la medida o dejarla sin efecto por mayoría de sus 

miembros asistentes a la reunión. Las sanciones de que trata este artículo, sólo podrán ser 

acordadas por el Directorio del Centro de Padres y Apoderados y para ello se requerirá del 

voto conforme de los dos tercios de los directores en ejercicio. Las sanciones serán 

notificadas al afectado por carta certificada despachada al domicilio que tiene registrado 

en el Centro General de Padres y Apoderados y el Colegio. Se entenderá practicada la 

notificación por carta certificada, al tercer día después de haber sido depositada esta en 

correos. 

 

TÍTULO TERCERO: DE LA ASAMBLEA GENERAL: 

 

ARTÍCULO UNO: Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. 

 

ARTÍCULO DOS: Las Asambleas Generales Ordinarias serán aquellas que por citación del 

Directorio deberán efectuarse cada dos años en el mes de Noviembre (asumiendo su 

mandato en el mes de marzo), para los efectos de proceder a la renovación parcial o total 

de sus miembros, conforme a estos Estatutos y para conocer la Memoria y Balance Anual 

del Centro General de Padres y Apoderados, designar la Comisión Revisora de Cuentas, así 

como de la marcha y programa de actividades del Centro General de Padres y 

Apoderados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO TRES: Las Asambleas Generales Ordinarias serán convocadas por el Directorio 

por acuerdo simple de sus miembros para conocer de los temas expresamente contenidos 

en la convocatoria y que son materia exclusiva de Asamblea General Extraordinaria: 

 

1) La modificación de Estatutos. 

2) La disolución del Centro General de Padres y Apoderados. 

3) Temas de contingencia. 

 

ARTÍCULO CUATRO: Los acuerdos de las asambleas generales se adoptarán por simple 

mayoría, excepto cuando conforme a estos estatutos se requiera un quórum especial. La 

aprobación de reformas a los Estatutos, se realizarán por mayoría simple, votando un 

representante de cada curso presente en la Asamblea extraordinaria citada para el efecto. 

De las deliberaciones y acuerdos adoptados en las asambleas, deberá dejarse constancia 

en un libro especial de Actas, que será llevado por el secretario. Las Actas serán firmadas 

por el secretario y tres asistentes a la reunión. En esta misma acta deberá dejarse 

constancia de los reclamos por vicios de procedimiento que pudieran efectuar uno o más 

de los integrantes asistentes. 

 

TÍTULO CUARTO: DEL DIRECTORIO: 

 

ARTÍCULO UNO: El Directorio se compondrá de cuatro miembros como mínimo elegidos 

en 

votación cerrada (por lista) efectuada entre los socios activos que estén al día en sus 

obligaciones con el Centro General de Padres y Apoderados. 

 

ARTÍCULO DOS: Los Directores durarán en sus cargos dos años. La elección se efectuará 

en Asamblea General Ordinaria de socios. Los Directores podrán ser reelegidos para el 

cargo mientras cumplan los requisitos necesarios para ser socios activos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO TRES: Para ser Director se requiere ser Padre, Madre o Apoderado de un pupilo 

que curse estudios en el Colegio; estar al día en el pago de la cuota anual del Centro 

General de Padres y Apoderados, tener una antigüedad en el Colegio de un año a lo 

menos, haber pertenecido a un sub-centro, no tener situaciones administrativas 

pendientes, presentar certificados de antecedentes sin anotaciones vigentes y presentar 

cetificado de inhabilidad para trabajar con menores. 

 

ARTÍCULO CUATRO: Si se produjere la vacancia de un cargo de Director por renuncia, 

fallecimiento u otro impedimento absoluto, el Directorio deberá elegir al reemplazante. La 

elección deberá realizarse dentro de treinta días de producida la vacancia. 

 

ARTÍCULO CINCO: El Directorio celebrará reuniones ordinarias una vez al mes, pudiendo 

además celebrar sesiones extraordinarias las veces que sea necesario. El quórum para 

sesionar será de tres directores, pudiendo adoptarse los acuerdos por mayoría simple. En 

caso de empate dirimirá el Presidente. De cada sesión se levantará acta por el Secretario, 

dejando constancia de la asistencia, los acuerdos y todo aquello que sea de importancia 

para el desarrollo del Centro General de Padres y Apoderados. 

El acta será firmada por el presidente y el secretario. 

 

ARTÍCULO SIETE: Son labores del Directorio del Centro General de Padres y Apoderados: 

 

1) Dirigir el Centro General de Padres y Apoderados administrando sus bienes y dictando 

los reglamentos y normativas en general para el adecuado cumplimiento de sus fines. 

2) Coordinar sus labores con la Rectoría del Colegio Altazor de Concón. 

3) Citar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 

4) Cumplir los acuerdos de la Asamblea. 

5) Fijar en el mes de Diciembre de cada año, la cuota que deberán cancelar los integrantes 

por cada familia que mantenga pupilos en el Colegio para el año siguiente. 

6) Abrir, mantener, cerrar y operar cuentas bancarias y de crédito. 

7) Aceptar legados, herencias y donaciones. 

8) Designar una Comisión Revisora de Cuentas para la Tesorería del Centro General de 

Padres y Apoderados. 

 

 

 

 



 

 

 

9) Rendir cuenta anual ante la Asamblea General Ordinaria, sobre la marcha del Centro 

General de Padres y Apoderados y la inversión de sus recursos y bienes en general. 

10) Representar a los Padres y Apoderados ante la Rectoría del Colegio Altazor de Concón 

en todos aquellos temas de preocupación general de los integrantes. 

11) Aplicar las sanciones correspondientes. 

12) Las demás que le encomiende la Asamblea y los Estatutos. 

 

ARTÍCULO OCHO: Corresponde al Presidente del Directorio del Centro General de Padres 

y Apoderados: 

1) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Centro General de Padres y 

Apoderados. 

2) Convocar a reuniones de Directorio y Asambleas. 

3) Presidir las sesiones de Directorio y Asambleas. 

4) Firmar la correspondencia del Centro General de Padres y Apoderados. 

5) Firmar cheques y llevar con el Tesorero las cuentas bancarias, procurando la mejor 

disposición de los fondos del Centro General de Padres y Apoderados. 

6) Velar por que se cumplan los acuerdos de Asamblea, Directorio, Estatutos y 

Reglamentos del Centro General de Padres y Apoderados. 

7) Encomendar a Directores funciones específicas pudiendo delegar sus atribuciones cada 

vez que lo estime pertinente y sea necesario para los intereses del Centro General de 

Padres y Apoderados. 

8) En general, tomar todas aquellas medidas que reclame el interés del Centro General de 

Padres y Apoderados de acuerdo con los Estatutos y que sean compatibles con una buena 

administración. 

 

ARTÍCULO NUEVE: Corresponde al Vicepresidente del Centro General de Padres y 

Apoderados: 

1) Reemplazar al Presidente con las mismas atribuciones y obligaciones en caso de 

ausencia de este por cualquier causa. 

2) El Vicepresidente en especial, será el Coordinador con los Sub-centros que Constituyen 

el Centro General de Padres y Apoderados. 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO DIEZ: Corresponde al Secretario del Centro General de Padres y Apoderados: 

1) Llevar el libro de actas del Directorio y de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

2) Llevar registro de los miembros del Centro General de Padres y Apoderados y de 

asistencia a sesiones. 

3) Custodiar el archivo y demás documentos del Centro de Padres y Apoderados, Excepto 

la documentación de Tesorería. 

4) Firmar junto con el Presidente, la documentación oficial. 

5) Efectuar el envío de citaciones y publicaciones de avisos de Asambleas 

Generales, obrando de acuerdo al Presidente. 

6) Redactar la correspondencia. 

7) Hacerse responsable del sello oficial. 

8) Vigilar la transcripción de todos los acuerdos. 

 

ARTÍCULO ONCE: Corresponde al Tesorero del Centro General de Padres y Apoderados: 

1) Recaudar las cuotas de los miembros activos y percibir todo el dinero que ingrese a la 

Tesorería del Centro General de Padres y Apoderados. 

2) Depositar los fondos del Centro General de Padres y Apoderados en la o las cuentas 

bancarias que este abra o mantenga, y firmar conjuntamente con el Presidente los 

cheques que se giren en contra de dichas cuentas. 

3) Informar semestralmente al Directorio del estado de caja, sin perjuicio de los informes 

especiales que se le soliciten. 

4) Presentar a la Asamblea General Ordinaria un balance del movimiento de fondos 

Habido el año anterior. 

5) Poner a disposición de la Comisión Revisora de Cuentas los libros de contabilidad del 

Centro General y el Archivo correspondiente. 

 

TÍTULO QUINTO: DEL PATRIMONIO: 

 

ARTÍCULO UNO: Constituyen ingresos y bienes del Centro General de Padres y 

Apoderados los siguientes: 

1) La cuota social que pagan los Padres y Apoderados, la que será fijada anualmente por la 

Asamblea Ordinaria a proposición del Directorio. 

2) Las donaciones y legados que se hagan al Centro General de Padres y Apoderados. 

 

 

 



 

 

3) Otros ingresos que obtenga el Centro general de Padres y Apoderados por las 

Actividades de recaudación que efectúe. 

4) La rentabilidad de sus cuentas bancarias, bienes, etc. 

 

ARTÍCULO DOS: El Directorio será responsable de la administración de los bienes del 

Centro General de Padres y Apoderados y de la inversión de los fondos de conformidad 

con el presupuesto y los fines del Centro General de Padres y Apoderados. 

 

TÍTULO SEXTO: DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 

 

ARTÍCULO UNO: La Comisión Revisora de Cuentas tendrá la obligación de examinar los 

libros de Tesorería, exigir los respectivos comprobantes, inspeccionar las cuentas 

bancarias y cerciorarse de la corrección del manejo de los fondos del Centro General de 

Padres y Apoderados, debiendo emitir un informe escrito de sus gestiones en la 

correspondiente Asamblea General. 

 

ARTÍCULO DOS: La comisión Revisora de Cuentas estará compuesta por dos socios 

designados para el efecto por el Directorio, en el mes de Mayo de cada año, durando en 

sus cargos un año, pudiendo ser designados hasta por dos períodos consecutivos. La 

Asamblea será el único organo que podrá remover de su cargo a alguno de los miembros 

de la Comisión Revisora, por causa justificada y con el acuerdo de los dos tercios de los 

asistentes. La Comisión Revisora de Cuentas actuará de oficio o a requerimiento de la 

Asamblea o del Directorio en su caso. 

 

TÍTULO SÉPTIMO: DE LOS SUBCENTROS DE CURSO: 

 

ARTÍCULO UNO: En cada curso del Colegio Altazor de Concón se organizará un Sub-centro 

de Padres y Apoderados, los que en su conjunto constituirán la base fundamental del 

Centro General de Padres y Apoderados del Colegio. Los Sub-centros deben realizar sus 

actividades conforme a la normativa contenida en estos estatutos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO DOS: El Sub-centro de cada curso estará integrado por los Padres y Apoderados 

de los alumnos del respectivo curso. Estos elegirán un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario y un Tesorero. Los Presidentes de Sub-centro tendrán la calidad de Delegado de 

su curso ante el Directorio del Centro General de Padres y Apoderados y las Asambleas 

Generales Ordinarias y Extraordinarias. La Directiva se elegirá en la primera reunión de 

Padres y Apoderados del curso del año, a que convoque el profesor jefe respectivo y los 

electos durarán en sus cargos un año. 

 

ARTÍCULO TRES: Serán funciones de la Directiva del Subcentro de Padres y Apoderados: 

 

1) Mantener una relación activa con el Centro General de Padres y Apoderados. 

2) Interesar a los Padres y Apoderados del curso en las actividades del Centro General de 

Padres y Apoderados por medio de informaciones oportunas y atrayentes, promoviendo 

la comunidad de intereses entre ambos organismos. 

3) Colaborar con el profesorado del curso en el desarrollo de actividades en beneficio de 

los alumnos y en las cuales se requiera su participación. 

4) Representar a los Padres y Apoderados del curso ante la Asamblea. 

5) Representar a los Padres y Apoderados del curso ante el Directorio del Centro General 

de Padres y Apoderados. 

 

TÍTULO OCTAVO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: 

 

ARTÍCULO UNO: Sólo en Asamblea extraordinaria podrá acordarse la disolución del Centro 

General de Padres y Apoderados, siempre que el acuerdo se adopte por los dos tercios de 

los Padres y Apoderados, miembros del Centro General de Padres y Apoderados. 

Acordada la disolución, los bienes, previo inventario efectuado con participación de un 

Notario Público, pasarán a beneficio del Colegio Altazor de Concón. 

 

 


