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1 DEFINICIÓN, MISIÓN Y FUNCIONES:

1.1 Definición

El Centro de Alumnos (CAA) del Instituto Alemán Carlos Anwandter es una

organización estudiantil compuesta por estudiantes entre 5to básico y IV medio del

mismo Instituto, cuya función es representar al alumnado ante el resto de la

comunidad, tanto en el ámbito escolar como extraescolar. Esta organización está

compuesta por una Directiva, un Consejo de Delegados y un Profesor(a) Asesor(a),

quienes en conjunto trabajan para llevar a cabo su misión, fines y funciones.

1.2 Misión

Representar de forma fidedigna a todos y cada uno de los alumnos del Instituto

Alemán Carlos Anwandter ante los demás estamentos de la comunidad, tanto en el

ámbito escolar como extraescolar; acogiendo sus necesidades, inquietudes, problemas

o peticiones. Todo esto, concordancia con la visión y misión del colegio, y cumpliendo

el Reglamento Interno vigente. Además, cumpliendo el objetivo de servir como medio

de aprendizaje para la vida y participación democrática de los alumnos.

1.3 Funciones

● Promover la participación activa de los alumnos en la comunidad escolar de

forma democrática y abierta.

● Moderar asuntos de relevancia entre alumnos y las autoridades u organismos de

la institución, solucionando problemas, necesidades y aspiraciones de los

estudiantes.

● Procurar el bienestar de los miembros de la comunidad que los alberga,

tendiendo a establecer las condiciones deseables para su pleno desarrollo.

● Designar a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles locales y

nacionales con las cuales el Centro de Alumnos se relaciona.

● Favorecer la comunicación y colaboración entre los estamentos de la

comunidad escolar.
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2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El CAA se organiza según sus Estatutos y su Manual Interno, que deberán ser

respetados por todos sus miembros y revisados cada año a inicio del año escolar.

El Manual Interno complementa los Estatutos y regula la organización del CAA en

temas específicos. Este debe ser aprobado por el Consejo de Delegados en la primera

reunión a inicio del año escolar y deberá ser acatado por el estamento a lo largo del año.

2.1 Estructura

2.1.1 Base

La base del CAA consiste en la participación de los estudiantes del Instituto

desde 5to básico a IV medio. Se reúne a través de asambleas informativas, al menos una

vez por semestre y reuniones periódicas del Consejo de Delegados, con al menos un

representante por curso. Los estudiantes tienen derecho a participar democráticamente

en actividades comunes y comunicar sus ideales, opiniones, inquietudes y problemas al

CAA, de forma directa o a través de los delegados de curso.

2.1.2 Cursos

Cada curso se organiza a través de diferentes instancias tales como: Asambleas

de Curso, Consejo de Curso o Klassenrat, con el fin de pronunciarse sobre temas

comunes, mediar y manejar asuntos internos, organizar actividades propias y participar

de actividades comunes.

Los cursos desde 5to básico a IV medio deben elegir, de forma democrática, a

un delegado/a que los represente ante el Consejo de Delegados del Centro de Alumnos

(Delegado del Centro de Alumnos) y a un delegado/a que los represente ante el Consejo

de Delegados Medioambientales (Delegado Medioambiental). Los estudiantes elegidos

se comprometerán a permanecer en sus respectivos Consejos de Delegados hasta que

finalice el año escolar. Si alguno estos, por diferentes motivos, desea retirarse, deberá

presentar una renuncia formal a su curso y, posteriormente, deberá presentar una

renuncia formal escrita ante la Directiva del CAA. Además, tendrá que ceder el cargo a

otro estudiante del mismo curso, quien debe ser escogido democráticamente por sus
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compañeros; este nuevo representante se comprometerá a cumplir las funciones

correspondientes.

Los estudiantes voluntarios para participar deberán contar con la aprobación de

su curso para integrar los Consejos de Delegados. El curso también tiene la posibilidad

de escoger un subdelegado, quien será el responsable de asistir a la reunión del Consejo

de Delegados, en caso de que el Delegado no pueda presentarse. Si el Subdelegado

asiste a las reuniones junto al Delegado, el Subdelegado toma rol de “Oyente

Voluntario”.

2.1.3 Grupos Extracurriculares

Se entenderá como “Grupos Extracurriculares”, a cualquier grupo formal que

esté constituido por estudiantes del Instituto Alemán Carlos Anwandter y que se reúna

de forma periódica con un fin específico y de alguna manera relacionado con el

Instituto. En esta categoría caben, por ejemplo, las actividades extraprogramáticas.

Estos grupos tienen derecho no obligatorio, a enviar un representante al Consejo de

Delegados del Centro de Alumnos. Para esto deben primero contactarse con la Directiva

e inscribirse como grupo de representatividad.

La Directiva en conjunto con el Consejo de Delegados del Centro de Alumnos

evaluará si este grupo posee las condiciones necesarias para considerarse un grupo de

representatividad.

El representante de este grupo podrá participar en todos los aspectos de las

reuniones; aportando en toma de decisiones, apoyando actividades y expresando

inquietudes. Sin embargo, no tendrán facultad de representar a su grupo en votaciones

de carácter oficial, donde sólo se necesite una respuesta por curso.

En caso de que un estudiante participe como representante de su curso y desee

representar a un “Grupo Extracurricular”, deberá seguir con el mismo protocolo de

inscripción y tendrá la facultad de representar ambos grupos.
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2.1.4 Oyentes Voluntarios

Cualquier alumno que asista a las reuniones sin calidad de delegado de curso u

otra agrupación, será categorizado como “Oyente Voluntario”. Quien deberá tener la

aprobación de su grupo de representatividad con mayoría absoluta (50%+1). Bajo esta

distinción, los alumnos podrán participar en todos los aspectos de las reuniones, pero no

pueden representar a su grupo de representatividad, en caso de que se haga una votación

de carácter oficial, donde se necesite una respuesta por curso.

2.1.5 Consejo de Delegados del Centro de Alumnos

Se conforma por la Directiva, el/la Profesor(a) Asesor(a) y representantes de

distintos grupos de representatividad. Los participantes del Consejo de Delegados

conformarán el estamento Centro de Alumnos. Cada curso entre 5to básico y IV medio

tiene la obligación de enviar un representante fijo, más voluntarios si así lo desean.

Otras agrupaciones de estudiantes del Instituto deberán contactarse con la Directiva del

CAA e inscribirse como grupo de representatividad para así poder enviar un

representante al consejo.

Se reúne al menos una vez a la semana en las fechas dictadas por la Directiva, a

menos que ésta cancele el encuentro. Los integrantes del Consejo de Delegados se

dividen en distintas comisiones especializadas en áreas de interés estudiantil en

específico para la realización de proyectos. Estas Comisiones se definen la primera

reunión a inicio del año escolar y se deberán inscribir en el Manual Interno.

Sus funciones son:

● Representar a los cursos u otros grupos de representatividad.

● Tomar decisiones relativas a los estudiantes.

● Aprobar y ejecutar el plan de trabajo anual.

● Organizar actividades de interés común.

● Servir de mediador para la solución de asuntos entre la comunidad

escolar.

En caso de que un Delegado no pueda asistir a la Reunión del Consejo de

Delegados, deberá justificar la inasistencia previamente y enviar un reemplazante,
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siendo prioridad el Subdelegado, siguiendo por algún Oyente Voluntario del curso

correspondiente y que participe en el Consejo de Delegados. En caso de que no sea

posible algún reemplazante, debe asistir algún estudiante del curso. La ausencia

reiterada por tres veces en un semestre, sin justificación y sin reemplazante, faculta a la

Directiva para iniciar acciones para evaluar la continuidad del Delegado en las

Reuniones del Consejo de Delegados. En caso de determinar la sustitución del Delegado

en las Reuniones del Consejo de Delegados, esta decisión debe ser comunicada al

Consejo de Delegados y al curso en cuestión.

La Directiva del CAA tiene la facultad de excluir a alguien de las reuniones del

Consejo de Delegados por un periodo determinado o indefinido en el año, en caso de

que este participante no permita la dinámica del trabajo del Centro de Alumnos. Esta

decisión será tomada por la Directiva en conjunto con el/la Profesor(a) Asesor(a), y será

responsabilidad del Presidente de Directiva comunicar dicha información al

participante. De igual manera esta exclusión debe quedar registrada en el libro de actas.

En caso de que el expulsado sea un Delegado de curso, el Presidente tendrá que

informar al curso correspondiente que deberá elegir otro representante para que asista a

las siguientes reuniones.

El Consejo de Delegados tiene derecho a utilizar una sala, apta para la cantidad

de asistentes, una vez a la semana para realizar los encuentros. Será responsabilidad de

la Directiva solicitar dicha sala a inicio de año y estará reservada para los días fijados

por ellos, con antelación. Si el encuentro se debe realizar otro día, distinto al

establecido, la Directiva deberá gestionar los cambios con el Coordinador Técnico

Administrativo.

2.1.6 Consejo de Delegados Medioambientales

Se conforma por el/la Encargado(a) Medioambiental y al menos otro miembro

de la directiva, el/la Profesor(a) Asesor(a) y un representante de cada curso entre 5to

básico y IV medio. Cada curso entre 5to básico y IV medio tiene la obligación de enviar

un representante fijo, más voluntarios si así lo desean. El Consejo de Delegados
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Medioambientales se reúne al menos una vez a la semana en las fechas dictadas por la

Directiva, a menos que ésta cancele el encuentro.

En caso de que un Delegado no pueda asistir a la Reunión del Consejo de

Delegados, deberá justificar la inasistencia previamente y enviar como reemplazante a

algún estudiante del curso correspondiente. La ausencia reiterada por tres veces en un

semestre, sin justificación y sin reemplazante, faculta a la Directiva para iniciar acciones

para evaluar la continuidad del Delegado en las Reuniones del Consejo de Delegados

Medioambientales. En caso de determinar la sustitución del Delegado en las Reuniones

del Consejo de Delegados, esta decisión debe ser comunicada al Consejo de Delegados

y al curso en cuestión.

La Directiva del CAA tiene la facultad de excluir a alguien de las reuniones del

Consejo de Delegados por un periodo determinado o indefinido en el año, en caso de

que este participante no permita la dinámica del trabajo. Esta decisión será tomada por

la Directiva en conjunto con el/la Profesor(a) Asesor(a), y será responsabilidad del/ de

la Encargado/a Medioambiental de la Directiva comunicar dicha información al

participante. De igual manera esta exclusión debe quedar registrada en el libro de actas.

En caso de que el expulsado sea un Delegado de curso, el Presidente tendrá que

informar al curso correspondiente que deberá elegir otro representante para que asista a

las siguientes reuniones.

El Consejo de Delegados Medioambientales tiene derecho a utilizar una sala,

apta para la cantidad de asistentes, una vez a la semana para realizar los encuentros.

Será responsabilidad de la Directiva solicitar dicha sala a inicio de año y estará

reservada para los días fijados por ellos, con antelación. Si el encuentro se debe realizar

otro día, distinto al establecido, la Directiva deberá gestionar los cambios con el

Coordinador Técnico Administrativo.

2.1.7 Directiva

Está compuesta obligatoriamente por un(a) Presidente, un(a) Vicepresidente,

un(a) Tesorero/a, un(a) Secretario/a, un(a) Relacionador/a Público/a y un(a)

Encargado(a) Medioambiental; en caso de que se estime necesario, se puede(n) agregar
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otros cargos, sin exceder un número máximo de 10 participantes. Las funciones, de

estos cargos deberán definirse en el Manual Interno.

La Directiva se reúne en forma ordinaria y ampliada junto al Consejo de

Delegados.

Sus funciones son:

●Dirigir y administrar activamente el Centro de Alumnos.

●Dirigir la ejecución del Plan Anual de Actividades.

●Representar al alumnado ante los distintos estamentos de la comunidad,

tanto en el ámbito escolar como extraescolar.

●Decidir en consenso con el Consejo de Delegados la participación del

Centro de Alumnos en organizaciones estudiantiles y designar

representantes cuando corresponda.

●Presentar la cuenta semestral de actividades realizadas a la Asamblea

General y Consejo de Delegados al finalizar su periodo.

La Directiva tiene derecho a adquirir una oficina dentro del establecimiento

como centro de organización. Sólo la Directiva tendrá acceso a este espacio y será

responsabilidad de ésta su orden. También cuentan con un computador e impresora.

Cualquier modificación o mantención de esta oficina debe ser comunicada al Consejo

Directivo.

- Situación de Renuncia de un integrante de la Directiva:

En caso de que un integrante de la Directiva desee renunciar a su cargo, deberá

presentar una carta de renuncia formal a la Directiva. Se deberá llevar a cabo el

procedimiento de “Reemplazo de un integrante”, el que está explicado a continuación.

- Situación de Retiro del colegio de un integrante de la Directiva:

En caso de que el alumno se retire del colegio deberá presentar una Carta de

Renuncia formal, con la mayor anticipación posible. Se deberá llevar a cabo el

procedimiento de “Reemplazo de un integrante”, el que está explicado a continuación.
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- Situación de Estado de condicionalidad de un integrante de la Directiva:

En caso de que un integrante haya infringido el Reglamento Interno del Instituto

y acabe en estado de condicionalidad siendo miembro de la Directiva del CAA, se

deberá realizar una reunión extraordinaria en conjunto al Consejo Directivo, Directiva

del CAA (en conjunto al integrante en cuestión) y Profesor(a) Asesor(a), en donde se

llegará en común acuerdo sobre la permanencia del alumno a la Directiva. En el caso de

que esta permanencia no sea aprobada por dicho comité, se deberá llevar a cabo el

procedimiento de “Reemplazo de un integrante”, el que está explicado a continuación.

REEMPLAZO DE UN INTEGRANTE DE LA DIRECTIVA:

Es misión de la Directiva elegir un nuevo integrante, lo antes posible, en caso de

las situaciones anteriores. Este alumno debe cumplir con los requisitos básicos para

integrarse al cargo y estar de acuerdo en participar. Será responsabilidad del Profesor(a)

Asesor(a) del CAA validar, si ese integrante tiene los requisitos básicos para participar.

Al cabo de ese procedimiento se debe realizar un plebiscito, en el cual todos los

alumnos desde 5º básico a IV medio deberán votar al postulante. El postulante será

aprobado recibiendo el 50% + 1 de los votos válidamente emitidos. En un quórum de al

menos 70%. Voto nulo no es válido.

Es responsabilidad de la Directiva gestionar la votación e informar a la

comunidad escolar de dicho procedimiento.

El reemplazante comenzará a ser parte de la Directiva inmediatamente después

de la aprobación del plebiscito. Todo el proceso debe estar respaldado por actas.

INTEGRACIÓN DE UN NUEVO INTEGRANTE A LA DIRECTIVA:

La Directiva actual en conjunto al Consejo de Delegados tiene la facultad de

incluir a un nuevo integrante a la Directiva (en cualquier momento del año), para

desempeñar un nuevo cargo. Es misión de la Directiva realizar dicha gestión. Este

alumno debe cumplir con los requisitos básicos para integrarse a la Directiva y estar de

acuerdo en participar. Será responsabilidad del Profesor(a) Asesor(a) del CAA verificar,

si el/la integrante tiene los requisitos básicos para participar.
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Al cabo de ese procedimiento se debe realizar un plebiscito, en el cual todos los

alumnos desde 5º básico a IV medio deberán votar al postulante. El postulante será

aprobado recibiendo el 50% + 1 de los votos válidamente emitidos. En un quórum de al

menos 70%. Voto nulo no es válido.

Es responsabilidad de la Directiva gestionar la votación e informar a la

comunidad escolar de dicho procedimiento.

El nuevo integrante comenzará a ser parte de la Directiva inmediatamente

después de la aprobación del plebiscito. Al momento de su incorporación se deberán

definir sus funciones en el Manual Interno. Todo el proceso debe estar respaldado por

actas.

2.1.8 Asesores

Cada curso es asesorado por su Profesor(a) Jefe, cuya principal función es

apoyar la organización del curso.

El Consejo de Delegados y la Directiva son asesorados por un(a) profesor(a) que

tenga al menos dos años de permanencia en el colegio. Las funciones de este último son

procurar la participación, elecciones y funcionamiento del CAA. El Profesor(a)

Asesor(a) es elegido por la Directiva electa para el año siguiente, durante el mes de

noviembre y en común acuerdo con el/la Rector(a) del Instituto. Se desempeñará

durante el año siguiente a su elección.

2.2 Financiamiento

El CAA debe obtener sus recursos a través de actividades de autogestión que

deben ser aprobadas por la Rectoría del Instituto. Además, cuentan con un aporte del

Instituto y un aporte del Centro General de Padres y Apoderados.

Los recursos o montos necesarios que desee la Directiva de parte del Instituto

deben ser solicitados en el presupuesto presentado el mismo año de su elección, antes de

finalizar el año escolar. El aporte que brinda el Centro General de Padres y Apoderados

será fijado según la propia Directiva, y es responsabilidad de ambos estamentos llegar a

común acuerdo.
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2.3 Elecciones

Son supervisadas y calificadas por un Tribunal Calificador de Elecciones

(TRICEL) compuesto por 5 estudiantes de IV medio ajenos a la Directiva y Consejo de

Delegados. Quienes ayudarán a realizar el proceso de elecciones en conjunto al

Profesor(a) Asesor(a) del CAA. El TRICEL será elegido por el Presidente actual del

año de las elecciones, en el caso de que esté cursando IV medio. De no ser así, será

responsabilidad del Profesor(a) Asesor(a). Posterior a su elección debe ser aprobado por

la Directiva del CAA. Quien elija a los integrantes del TRICEL deberá informarlos

sobre el protocolo a seguir. (Se adjunta Protocolo del TRICEL).

Todos los postulantes a la Directiva del CAA deberán cumplir los siguientes

requisitos, que serán revisados por el TRICEL:

1. Debe haber formado parte del CAA anteriormente, esta participación y

experiencia debe ser reciente (máximo 2 años antes del año para el cual se

postula). Debe haber participado en el Consejo de Delegados en calidad de

Delegado, Oyente Voluntario o algún cargo de la Directiva. Será aprobada la

participación del postulante según las actas de asistencia correspondiente de los

dos últimos años, (año en el cual se hace la elección y el anterior). Se aprobará

como participante a quienes tengan sobre 60% de asistencia a las reuniones del

Consejo de Delegados del Centro de Alumnos.

*En caso de que no existan las actas correspondientes: la participación del candidato en el Consejo de

Delegados se rectificará según el juicio de todos los miembros de las Directivas correspondientes al

año de participación del candidato. Se deberá realizar una declaración de participación formal. En

caso de que una parte de la Directiva correspondiente haya egresado, se deberá realizar por medio de

correo electrónico.

**Para el cargo de Encargado/a Medioambiental: el postulante puede haber formado parte del

Consejo de Delegados Medioambientales, cumpliendo con las mismas normas mencionadas.

2. No estar condicional por conducta, colaboración o rendimiento en el momento

de su postulación.

3. No haber infringido normas gravísimas que dañen al colegio o a sus integrantes,

dos años previos a la votación.
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4. Tener un promedio de notas superior a 5.7 (cinco coma siete).

5. Pertenecer a los cursos entre 5to básico y III medio.

2.3.1 Procedimiento:

Durante la primera quincena de septiembre se presentan las listas a la Directiva

del CAA (no existe límite de listas). Deberán indicar nombre, curso y cargo de los

postulantes y deberá ser enviado al correo institucional del Centro de Alumnos;

caa@dsvaldivia.cl. La lista debe tener los cargos básicos para postularse (un Presidente,

un Vicepresidente, un(a) Tesorero/a, un(a) Secretario/a, un(a) Relacionador/a Público/a

y un(a) Encargado/a Medioambiental). Será responsabilidad de la Directiva actual

gestionar el procedimiento; organizar asambleas, votaciones, plazos de presentación e

informar a los cursos.

Al finalizar el periodo de inscripción será responsabilidad del TRICEL aprobar a

los participantes de cada lista. En caso de que algún(os) miembros de lista no cumpla

con algún(os) requisitos establecido(s), el/la candidato/a no podrá participar y la lista

tendrá una última oportunidad de presentarse con otro candidato/a al cargo

correspondiente.

La lista tendrá plazo de presentarse hasta una semana después de la primera

reunión calificativa del TRICEL. Es responsabilidad de la Directiva actual dar a conocer

dicha información a la lista. En caso de que el postulante esté inscrito con un cargo no

obligatorio, la lista tendrá que inscribirse nuevamente en la segunda instancia,

excluyendo ese cargo.

- Situación 1:

En caso de presentarse dos o más listas:

1. En caso de presentarse dos o más listas, se inicia el período de

propaganda que se extiende hasta la primera semana de octubre (es

responsabilidad de cada lista gestionar su propaganda). La primera semana de

octubre se realizará una asamblea informativa para los cursos desde 5to básico a

III medio, la cual debe presentar las diferentes iniciativas y metas de cada lista.
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2. Durante la segunda semana de octubre se realizan las elecciones por

votación directa entre los estudiantes desde 5° básico a III medio.

3. La lista ganadora será la que obtenga mayoría absoluta (50%+1). En caso

de que existan más de dos listas y ninguna obtenga mayoría absoluta, se llevará

el proceso a segunda vuelta. Esta se fijará una semana después de la votación

anterior.

- Situación 2:

En caso de presentarse solamente una lista:

1. En caso de presentarse una lista, se inicia el período de propaganda que

se extiende hasta la primera semana de octubre. Momento en el cual realizará

una asamblea informativa para los cursos desde 5to básico a III medio, la cual

debe presentar las diferentes iniciativas y metas de la lista.

2. Se realizará un plebiscito en la fecha contemplada para la situación 1

(segunda semana de octubre), donde todos los alumnos de 5to básico a III medio

deberán votar si desean o no la respectiva lista.

3. Esta lista será aprobada recibiendo el 50% + 1 de los votos “Si”,

válidamente emitidos. En un Quórum de al menos 70%. Voto nulo no es válido.

4. En caso de no ser aprobada la lista, se llevará a cabo la situación 3.

- Situación 3:

En caso de que ninguna lista se haya postulado o el plebiscito desapruebe:

1. Durante la tercera semana de octubre la Directiva actual recibirá

postulaciones individuales (vía correo electrónico) a los cargos obligatorios. A

finalizar esta semana se realizará una reunión extraordinaria del TRICEL, para

aprobar a los postulantes a Directiva.

2. La Directiva será electa por cargos en una reunión extraordinaria la

cuarta semana de octubre, en la que cada curso debe elegir 2 representantes para

expresar sus votos (se prioriza al Presidente de Curso y Delegado).
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3. 2 días antes de la votación se debe realizar una reunión con los

representantes de cada curso, donde los candidatos validados por el TRICEL

presentan sus propuestas. Será responsabilidad de los representantes informar a

los cursos de las propuestas y llegar a un acuerdo por los votos de cada

representante, para cada cargo, como curso en un Klassenrat.

4. El día de la votación cada representante tendrá un voto para cada cargo

obligatorio de Directiva (Presidente, Vicepresidente, Tesorero/a, Secretario/a,

Relacionador/a Público/a y Encargado/a Medioambiental).

- Situación 4:

En caso de que se haya realizado la situación 3 y aun así no existan candidatos para

algún cargo específico, la Directiva vigente y en conjunto a los postulantes ya electos,

deberán realizar una reunión extraordinaria a finales de octubre, con alumnos/as que a

su juicio sean candidatos/as aptos/as para el puesto (estos candidatos deben cumplir con

los requisitos y ser calificados por el TRICEL).

En esta reunión se debe llegar a un acuerdo para definir la Directiva. Se definirá la

Directiva, cuando todos los integrantes de la reunión estén en común acuerdo.

2.3.2 Nueva Directiva:

La nueva Directiva comenzará su periodo a partir de noviembre del mismo año

hasta noviembre del próximo año. Será responsabilidad de la Directiva anterior dar la

información necesaria para los próximos meses. En el mes de noviembre la nueva

Directiva debe revisar el Manual Interno y crear su Calendario de Actividades para el

año siguiente, el cual deberá ser aprobado por la Rectoría del Instituto.

2.3.3 Propaganda de cada lista:

Cada lista o candidato tiene derecho no obligatorio a realizar propaganda de su

lista y propuestas. La propaganda tendrá un espacio determinado en ambos diarios

murales del Centro de alumnos, también pueden publicitarse en los diarios murales de

cada curso, con el debido consentimiento.
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Su propaganda debe cumplir los siguientes requisitos:

- No incluir contenidos discriminatorios a otra lista o candidato.

- Debe ser con el justo criterio; respetuosa, positivo y responsable.

- Vocabulario propositivo y formal.

***Publicaciones en redes sociales (Snapchat, Facebook, Instagram, u otros)

también deben cumplir con estos requisitos.

En el caso de que no se cumplan estos requisitos, el TRICEL tiene la facultad

para descalificar a la lista(s)/candidato(s) de las elecciones. En este caso, se debe seguir

con la situación correspondiente a la cantidad de listas, restantes.

2.4 Modificación de estatutos

Cualquier modificación de estatutos se deberá presentar a la Rectoría del

Instituto antes del mes de octubre. Las modificaciones serán estudiadas y redactadas por

una comisión integrada por:

1. Directiva del CAA

2. Consejo de Delegados.

3. Profesor(a) Asesor(a)

Las modificaciones serán aprobadas por la Rectoría del Instituto y un Plebiscito

desde 5to básico a IV Medio. Éstas serán aprobadas con el 50% + 1, sobre un Quórum

de al menos 70%.

2.5 Vigencia de los estatutos

Cada nuevo estatuto comenzará a regir desde el momento de su aprobación hasta

un nuevo proceso de cambio.
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