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“REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS”. 
 
 

 

 

 

 - CONSIDERANDOS: 

 

“Entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante.   Es un camino común, 

aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es todo hombre; un camino del cual no puede 

alejarse el ser humano.    En efecto, él viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual, puede 

decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como hombre.     Cuando falta la familia, se crea en 

la persona que viene al mundo una carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente 

durante toda la vida”.  

(Cartas a las Familias Juan Pablo II 1994). 

 

“La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser 

ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a 

los ciudadanos" (Papa Francisco en Ecuador 2015). 
 
 
“Que, es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer, a sentir, a adorar a 

Dios y amar al prójimo según la fe recibida en el Bautismo”. 

(Vat. II) 

 

“Que, la participación organizada de los padres y apoderados, en la vida de la Escuela, hace posible 

integrar a los diversos estamentos de la Comunidad Escolar para lograr los objetivos de la 

Educación”. 
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-VISTO: 

Decreto Nº 565 del 06.06.1990.  Aprueba Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados 

para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación 

Pública. 

 

-RESOLUCIÓN: 

Apruébese el   siguiente Reglamento I n t e r n o  d e l    Centro d e    Padres y  Apoderados de la 

Escuela Particular Juan Pablo II. 

 

TITULO I 
 
 
DEFINICION Y FINES 
                             
 
Artículo 1º.   

Definición: El Centro de Padres y Apoderados es una organización social, legítimamente constituida 

en la Comunidad Escolar, que comparte los Principios y Fundamentos de la Educación Católica y 

colabora en la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Colegio. 

 

Artículo 2º: 

Fines: El Centro de Padres direccionará   sus acciones con el fin de apoyar los objetivos y metas 

del Proyecto Educativo; orientados por la Dirección del Establecimiento.  El Centro de Padres 

promoverá los valores del Evangelio para contribuir al crecimiento de la comunidad escolar en fe, 

esperanza, caridad, solidaridad, fraternidad, verdad y justicia. 
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TÍTULO II 
 
Espíritu del Centro de Padres 

 
 

Artículo 3º.  

 Los Padres y Apoderados, incorporados a la Comunidad Escolar del Colegio, encuentran su 

inspiración y fuerza para vivir su proyecto de vida en “Cristo Resucitado”. 

 

Artículo 4º. 

El espíritu de la comunidad del Colegio Juan Pablo II supone fundamentalmente el descubrimiento 

de Cristo que continúa padeciendo en “los cristianos oprimidos y olvidados”.  El Padre o Apoderado 

del Colegio Juan Pablo II asume el compromiso de servir con caridad a estos hermanos para 

que vivan la libertad de los hijos de Dios; para ello, han de ser fuertes en la fe, firmes en la 

esperanza y caridad.  

 
TÍTULO III 
 
Funciones del Centro de Padres y Apoderados 
 
 
Artículo 5º. 

 

a) Fomentar  la  dedicación  de  sus  miembros  por  la  formación  y  desarrollo personal  de  

sus  hijos  y  pupilos  y,  en  consonancia  con  ello,  promover  las acciones  de  estudio  y  

capacitación  que  sean  convenientes  para  el  mejor cometido de las responsabilidades 

educativas de la familia. 
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b) Integrar activamente a sus miembros a la comunidad escolar inspirada por la Espiritualidad 

d e  S a n  J u a n  P a b l o  I I .  

 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Colegio, que faciliten la comprensión y 

el apoyo familiar hacia 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. 

 

d) Apoyar la labor educativa del Colegio, aportando esfuerzos e  i d e a s  para favorecer el 

desarrollo integral del alumno. 

 

e) Mantener  comunicación permanente con  los  niveles  directivos del  Colegio, tanto para 

obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y 

proyectos educativos del Colegio; como para plantear, cuando  corresponda,  las  inquietudes,  

motivaciones  y  sugerencias  de  los padres, relativas al proceso educativo y vida escolar. 

 

f) En la línea de la solidaridad podrán proponer y patrocinar dentro del Colegio y en la 

comunidad, iniciativas de acción social de apoyo a miembros de la comunidad educativa Juan 

Pablo II 

 
TÍTULO IV 
 
Del compromiso de los Padres y Apoderados 

 
 
Artículo 6º.  

Área Pastoral.  Los Padres y Apoderados asumen el compromiso de llevar a cabo las siguientes 

acciones en la línea Pastoral: 

 

 

a)   Participar en las actividades de Pastoral del Colegio. 
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b) Esforzarse en crear un ambiente familiar y de devoción cristiana, donde los hijos pueden ser 

educados en la fe. 

 

c) Participar, junto a la familia, en las celebraciones litúrgicas tradicionales que organiza el 

establecimiento. 

 
 
Artículo 7º. 
 
Área Académica. 
 
 
a) Acompañar a los hijos o pupilos ante situaciones de éxito o fracaso que surgen de la Convivencia 

Escolar.                                                                                                                                                                    

b) Asistir a reuniones, citaciones, entrevistas para informarse del rendimiento alcanzado por los 

e s t u d i a n t e s .   

 

TÍTULO V 

 
De la Organización y Funcionamiento. 

 
 
Artículo 8º. 

Pertenecen al Centro General de Padres y Apoderados del Colegio todos los Padres y Apoderados 

que estén debidamente registrados como tales en el libro de matrícula del Colegio. 
 
Las  colaboraciones  de  tipo  material  y  financiero  que  el  Centro  de  Padres  y 

Apoderados solicite a sus integrantes, serán de aceptación voluntaria. 
 
 
Artículo 9º.  

El Centro General de Padres estará estructurado de la siguiente manera: 

 

a)   La Asamblea General. 

b)   Mini centros 

c)  Directorio  
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Artículo 10º. 

La Asamblea General estará constituida por los Padres y Apoderados registrados en el libro de 

matrículas. 
 
 
Corresponde a la Asamblea General: 
 
 
a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e informada, 

previa campaña. 
 
 
b) Conocer y respetar el Reglamento Interno del Centro Genera l  de Padres y Apoderados del 

Colegio. 
 
 
c) Tomar conocimiento de los informes y balances que debe entregar el Directorio. 

 

Artículo 11º. 

El Directorio del Centro General de Apoderados, estará formado, a lo menos, por el Presidente, un Vice-

Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Encargado de Pastoral, un Director. 

 

El Directorio se reunirá, de manera ordinaria, una vez al mes, y en forma extraordinaria, cuando 

existan situaciones imprevistas o urgencias que así lo recomienden, previa comunicación con el 

Director del Establecimiento 

 

Son funciones del Directorio del Centro de Padres: 
 
 
a) Dirigir el Centro de Padres y Apoderados de acuerdo a sus fines y funciones establecidas 

en el presente Reglamento y administrar sus bienes y recursos. 

 

b) Representar al Centro ante la Dirección del Colegio, la comunidad escolar, otros organismos 

y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse. 
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c) Elaborar   los   planes,   programas   y   proyectos   de   trabajo   del   Centro   y difundirlos entre 

sus miembros. 

 

d) Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de curso, de 

común acuerdo con la Dirección del Colegio. 

 

e) Estimular la participación de los Padres y Apoderados en las actividades del Centro y apoyar, 

decididamente, aquellas iniciativas y programas de trabajo, resueltas por los Mini-Centros, que 

contribuyan al cumplimiento de los fines y principios del Colegio. 

 

f) Informar, periódicamente, a la Dirección del Colegio acerca del desarrollo del programa de 

trabajo del Centro y 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 Colegio. 

 

g) Someter a aprobación de la Asamblea las fuentes de financiamiento del Centro y el presupuesto 

anual de entradas y gastos. 

 

h) Elaborar   los   informes,   cuentas, balances   y   otros,   que   le corresponde presentar a la 

Asamblea General. 

 

Artículo 12º.  

Los requisitos para ser miembro del Directorio son los sgtes: 

a) Ser Mayor de 18 años 

b) Tener la calidad de apoderado titular por al menos 1 año. 

c) Para ocupar los cargos de Presidente y Vice-Presidente, será requisito tener, por lo menos, 

dos años cumplidos de pertenencia al Centro de Padres y Apoderados. 

d) Tener Cuarto Enseñanza Media rendido 
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e) Adherir a los principios,  valores y Orientaciones de la Escuela Católica, definidos   en el 

Proyecto Educativo Institucional 

 

f) Los apoderados de Octavo año no podrán ocupar los cargos de Presidente y Vice-

Presidente del Centro General de Padres y Apoderados.   No obstante, aquellos Apoderados 

que tengan pupilos en cursos inferiores, no estarán impedidos de ocupar dichos cargos. 
 
 

g) El Centro General de Padres sesionará, a lo menos, dos veces por semestre y sus 

reuniones de trabajo serán presididas por el Presidente y también por el Director del 

Establecimiento o a quién éste delegue. 

 

Los Mini centros de cursos tendrán como funciones: 

 

a)  Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro y el presupuesto anual de las 

entradas y gastos, elaborados por el Directorio. 

b) Elaborar el Plan de Trabajo anual junto al Profesor Jefe y presentarlo a Dirección al 30 de marzo 

de cada año. 

c) Apoyar permantemente al Profesor Jefe en las acciones y Proyectos que favorecen el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

d) A   los   Mini-Centros  corresponderá,   dentro   del   ámbito   de   sus   respectivas competencias, 

cumplir y promover los principios, valores y funciones del Centro de Padres y Apoderados del 

Colegio y los planes de trabajo del Sub-Centro, de acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio. 

e) La directiva del Mini centro, permanecerá un año en sus funciones, pudiendo ser reelegida.  

 

   TÍTULO VI 

  Disposiciones Generales. 
 
 
Artículo 14º. 

En caso de fallecimiento o renuncia de alguno de los miembros del Directorio del Consejo de 

Delegados, será reemplazado por quien le sucede en el cargo. 
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 En caso de ausencia de algún miembro del Directorio y del Consejo de Delegados, será reemplazado 

por quien le sucede. 

 

Artículo 15º. 

En caso de incumplimiento de las funciones, mala convivencia, descalificaciones u otros de la 

Directiva del Centro General el Director del Establecimiento, procederá de la siguiente manera y las 

sanciones serán conforme al espíritu del presente Reglamento: 

a)  Amonestación verbal.  

b)  Solicitud de renuncia.  

c)  Destitución del cargo. 
 
 
Artículo 16º. 

La Dirección del Colegio podrá facilitar al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y 

asambleas, las que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases. 

 

Artículo 17º. 

Corresponde al Director conocer y resolver las controversias que ocurran al interior del Centro de 

Padres. 
 
De conformidad al procedimiento establecido, el presente Reglamento fue aprobado el 22 de marzo 

del año 2018 

 

 
 
 
 

 

 

 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y           

                   APODERADOS. 


