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::: ESTATUTOS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES ::: 

CNB Artístico  

 
 

Capítulo I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Artículo 1º. El Centro del Colegio Nueva Braunau (en adelante 
CEE_CNB) es la comunidad estudiantil toda organizada mediante las 
instituciones consagradas en el presente texto, cuya finalidad es 
representar a los y las  estudiantes ante los diversos estamentos 
tanto académicos como de cualquier otra índole.  

 
 Artículo 2º. La composición del CEE_CNB quedará dispuesta en la 

forma señalada en el capítulo respectivo. Sus miembros durarán un 
año en el cargo desde el momento en que asuman su función, esto es, 
al comienzo del año lectivo posterior a la elección. Cualquier 
vulneración a esta disposición significará la imposibilidad volver  a 
asumir  cargos de cualquier naturaleza en el colegio.  
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
✓ Poseer, en su certificado de promoción del año inmediatamente 

anterior y luego mantener durante toda su gestión, un promedio 
académico de 5,5 o superior. 

✓ Excelentes Informes y observaciones de convivencia, comportamiento 
y disciplina de acuerdo a lo señalado en el manual de convivencia 
escolar (MCE_CNB).  

✓ Autorización expresa de su apoderado(a). 
✓ No ser parte de la directiva de su curso. 
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Capítulo II 
DE LA MESA DIRECTIVA 
 

 Artículo 3º. La mesa directiva del CEE_CNB quedará compuesta por 
un(a) presidente(a), un(a) vicepresidente(a), un(a) secretario(a) general, 
un(a) tesorero(a) y un(a) vocero(a). Estos cargos deben definirse dentro 
de una lista que debe considerar en su constitución la representación 
de estudiantes de los niveles de la enseñanza del segundo ciclo 
básico y enseñanza media, excluyendo a estudiantes de 4° Medio, 
quienes sólo podrán participar como colaboradores(as) y/o 
delegados(as).  Además debe existir equilibrio de géneros y no se 
permitirán más de tres integrantes de un mismo curso. 
La mesa directiva estará facultada para designar todos los cargos de 
asesoría y delegados que estime conveniente. 
 

 Artículo 4º. El(La) presidente(a)  es la autoridad máxima del CEE_CNB, 
su función es encabezar el movimiento estudiantil en el colegio  y 
dirigir las reuniones de la mesa directiva. En caso de empate en las 
votaciones de esta, su voto tendrá el carácter de dirimente.  
Será el (la)  representante de los estudiantes en el Consejo Escolar. 

 
 Artículo 5º. Es función del (de la)   Vicepresidente(a)   reemplazar al (a 

la)   Presidente(a)  , ya sea por ausencia temporal o definitiva de su 
cargo. Asimismo podrá acompañarle sin expresión de causa a toda 
reunión en que se pudiera ver afectado el interés general de los(as) 
estudiantes.  

 
 Artículo 6º. El (la)  secretario (a)  general será el (la) encargado(a) de 

llevar las relaciones públicas del CEE_CNB, haciendo las veces de 
vocero(a), pudiendo auxiliarse en esas funciones por otros(as) 
estudiantes que se hallaren voluntariamente dispuestos(as) a hacerlo.  
Además tendrá como función el registrar en acta firmada por 
todos(as) los(as) asistentes de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que lleve a efecto la mesa directiva.  

 
 Artículo 7º. El(La) tesorero(a) es el (la) encargado(a) de llevar las 

cuentas financieras y administrar los recursos con que cuente el 
CEE_CNB en el ejercicio de su gestión. Deberá realizar una cuenta de 
sus actos una vez finalizado su período en el cargo.  

 
 Artículo 8º. El(La) vocero(a) tendrá la misión de representar a la mesa 

directiva en reuniones fuera del establecimiento y dar a conocer y 
difundir los comunicados que de ésta emanen.  

 
 Artículo 9º. Las reuniones de la mesa podrán ser ordinarias o 

extraordinarias. La mesa directiva se reunirá ordinariamente una vez 
al mes, debiendo darse publicidad a dichas reuniones. Las reuniones 
extraordinarias serán convocadas por el consejo de presidentes(as) 
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cada vez que sea necesario por el interés general de los(as) 
estudiantes.  
Se deberá levantar acta de todas las reuniones, ordinarias o 
extraordinarias, que sean llevadas a cabo. De no ser así, se tendrá por 
no realizada la respectiva reunión.  

 
 

 Artículo 10º Cualquier dirigente o miembro de la mesa directiva que 
desacate las decisiones de esta organización o actúe inspirado por 
intereses o iniciativas distintas a los del CEE_CNB y afecte  la 
integridad institucional de la  Comunidad Educativa dl CNB, será 
destituido(a) inmediatamente de su cargo y el Comité de Convivencia 
Escolar,  las sanciones pertinentes, sujetas a lo dispuesto en el 
Manual de Convivencia Escolar. 
Así mismo, la trasgresión a los principios de suficiencia académica y 
buena convivencia, que deben ser monitoreados permanentemente 
por los(as) funcionarios(as) asesores y el Coordinador de Convivencia 
Escolar, también será causal de destitución. 

 
 

Capítulo III 
DEL CONSEJO DE PRESIDENT@S DE CURSO 
 

 Artículo 10. El consejo de presidentes(as) de cursos es el organismo en 
que periódicamente los y las  presidentes(as) de cada curso se 
reunirán para exponer en el seno de este consejo las inquietudes 
formuladas por cada uno de los cursos y así canalizar las peticiones 
de sus compañeros(as) ante la mesa directiva.  

 
✓ Una vez al mes se realizarán asambleas generales, en las que 

participarán: 
✓ Mesa directiva CEE_CNB 
✓ Consejo de presidentes(as). 
✓ Funcionarios(s) asesores(as). 

 
El consejo de presidente(as) tendrá un carácter legislativo y deberá 
aprobar o rechazar todas aquellas  iniciativas y propuestas que formule 
la mesa directiva, que no se encuentren en su programa de trabajo. 
También podrá proponer algunas de ellas. 
Para aprobar una moción se requerirá el 50 %+1 de los votos de los(las) 
asistentes a la reunión. 
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Capítulo IV 
DE LAS ELECCIONES 
 

 Artículo 12. El proceso electoral estará regulado por un Tribunal 
Calificador de Elecciones (en adelante TRICEL). Será integrado por: 

- El Coordinador de Convivencia Escolar 
- Docente Coordinador(a) CEE_CNB y/o Asistente de la Educación 
designado(a) por la dirección. 
- Dos representantes del Consejo de Presidentes.  
Los miembros del TRICEL estarán imposibilitados de concurrir como 
candidatos(as) al proceso electoral.  

 
 

 Artículo 13. El proceso electoral se desarrollará bajo las siguientes 
etapas: 
 

✓ Convocatoria y conformación del TRICEL, a realizarse la segunda 
semana de noviembre de cada año, debiendo darse publicidad a su 
conformación, bajo pena de tenerse por no constituido. 

✓ Periodo de inscripción de listas, a llevarse a cabo los dos siguientes 
días hábiles a la publicación de la conformación del TRICEL.  

✓ Campaña a contar del término del proceso de inscripción de listas 
con duración de dos semanas. 

✓ Acto electoral a realizarse el día siguiente hábil del término de la 
campaña. 

✓ Los escrutinios serán públicos y se tendrá por ganadora a la lista que 
obtenga la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.  

 
 Artículo 14. En caso de no llegar ninguna lista a la mayoría absoluta 

de que habla el artículo anterior, las dos listas más votadas deberán 
concurrir a la campaña de segunda vuelta, la cual durará tres días 
hábiles. Al día siguiente hábil del término de la campaña de la 
segunda vuelta, se llevará a efecto el acto electoral respectivo. 

 
 Artículo 15. La lista ganadora deberá ser proclamada al día siguiente 

hábil al acto electoral, y deberá asumir en el cargo después del acto 
de proclamación, al año lectivo siguiente.  

 
 Artículo 16. Si a la fecha determinada no existen listas inscritas en los 

registros del TRICEL, se ampliarán los plazos hasta que a lo menos se 
inscriba un proyecto de trabajo, cumpliendo con todos los requisitos 
que el presente estatuto dispone. En tal caso la lista inscrita y su 
proyecto serán sometidos a la evaluación del Comité de Convivencia, 
con la actuación dirimente del Coordinador de Convivencia Escolar  y 
el Director del establecimiento, quien finalmente validará o hará las 
objeciones pertinentes en un plazo máximo de 10 días hábiles  a partir 
de la presentación de la propuesta. Entonces   se podrá declarar 
inconducente la moción o bien aprobar el proyecto. Si el proyecto es 
aprobado la lista inscrita asumirá como CEE_CNB , después de su 
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proclamación oficial por el período correspondiente al año lectivo 
siguiente En caso contrario el proceso quedará en manos del Consejo 
de Presidentes(as) de cursos, quienes elegirán a su directiva 
correspondiente  y estarán asesorados por el coordinador de 
convivencia escolar. En éstas circunstancias, al cabo de 3 meses de 
gestión del CEE_CNB, el Consejo de Presidentes(as) como voz 
representativa de los estudiantes, podrá pedir la realización de un 
plebiscito, para revalidar o destituir de sus funciones al CEE_CNB. Si 
la opción ganadora destituye, asumirá el Consejo de Presidentes(as) 
por el período restante al año en curso. 

 
Capítulo V 
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO 

 
 

 Artículo 17. Para reformar el presente texto se requerirá del acuerdo 
de dos tercios del Consejo de Presidentes(as) de cursos y la mesa 
directiva; o en su caso, de la mayoría absoluta de los(as) Estudiantes 
que concurran al plebiscito convocado al efecto. Las propuestas de 
modificación  para llevarse a cabo deberán ser aprobadas por el 
Comité de Convivencia Escolar y la dirección del establecimiento, en 
irrestricto apego al PEI_CNB. 
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