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INTRODUCCIÓN 

En el año 2018 se realizó una reestructuración del organismo del Centro de Alumnos (CC.AA.) de 

la escuela a la luz de los nuevos enfoques educativos y de los cambios en los estándares de la 

formación ciudadana de niños, niñas y adolescentes que demandaba el Ministerio de Educación. 

Por esta razón, el antiguo CC.AA. pasó a ser denominado como “Gobierno Escolar”, con una 

orgánica interna y formas de participación diferentes a las desarrolladas hasta ese momento, pero 

manteniendo el principio de la promoción y ejercicio de derechos y deberes; junto con el desarrollo 

de conductas de compromiso y responsabilidad de las organizaciones estudiantiles y de los 

miembros que las componen, en tanto que la unidad educativa es el ambiente propicio para que el 

estudiante aprenda a vivir en y para la vida democrática.  

Por lo tanto, a continuación, se establece el presente “Reglamento Interno” como el documento 

fundamental que determina la organización y funcionamiento del Gobierno Escolar de la Escuela 

664 Malloco, considerando los organismos que lo componen, atribuciones y formas de elección.  

FUNDAMENTACIÓN 

El presente documento interno está basado en los siguientes cuerpos legales: 

- Decreto N°524 sobre organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos. 

- Ley N°20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos 

educacionales. 

TÍTULO I: DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES 

Artículo N°1: El Gobierno Escolar es la organización formada por los estudiantes de 5° a 8° año de 

enseñanza básica del establecimiento educacional.  

Su finalidad es servir a sus miembros como medio para desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, la participación democrática en temas de interés público y garantizar el desarrollo de 

una cultura democrática en la escuela.  

 
Articulo N°2: Las funciones del Gobierno Escolar son las siguientes: 

a) Representar la opinión de los estudiantes de la escuela.  

b) Generar acciones en apoyo a la labor educativa de la escuela y del desarrollo integral de los 

estudiantes.  

c) Comprometer su actuar en función del respeto a las normativas de la escuela. 

d) Apoyar todas las actividades de la escuela.  

e) Participar activamente en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento 

interno de convivencia escolar de la escuela.  

f) Generar espacios democráticos para la participación de todos los alumnos en cuanto al 

quehacer educativo. 

g) Fomentar entre sus integrantes la identidad y valores que representan la escuela. 

h) Buscar el compromiso de cada estudiante en su propio proceso educativo, apoyándolos en 

las diversas actividades académicas. 



TÍTULO II: DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Articulo N°3: El Gobierno Escolar está compuesto por los siguientes organismos: 

a) La Asamblea Estudiantil. 

b) La Directiva. 

c) Los Consejos de Cursos. 

d) La Junta Electoral.  

También formaran parte constitutiva del Gobierno Escolar todos aquellos organismos y 

comisiones de tipo funcional, permanente o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento de 

sus funciones puedan crear la Asamblea Estudiantil o la Directiva del Gobierno Escolar.  

 

De la organización y funcionamiento de la Asamblea Estudiantil 

Artículo N°4: La Asamblea Estudiantil está constituida por el Presidente(a) y el Secretario(a) de 

cada Consejo de Curso de 5° a 8° básico (16 personas).  

La Asamblea Estudiantil será presidida por el Presidente del Gobierno Escolar. El quorum mínimo 

para sesionar será de 12 de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por mayoría simple. 

 
Artículo N°5:  Son funciones de la Asamblea Estudiantil: 

a) Convocar a la elección de la Directiva del Gobierno Escolar. 

b) Elegir la Junta Electoral. 

c) Aprobar el Reglamento Interno del Gobierno Escolar.  

d) Estudiar las propuestas e inquietudes de los diversos cursos y grupos de estudiantes con el 

fin de impulsar las que estime más convenientes.  

e) Aprobar o rechazar las propuestas de la Directiva del Gobierno Escolar.  

f) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades y decisiones de la 

Directiva del Gobierno Escolar y los Consejos de Curso. 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren 

indispensables para cumplir los objetivos del Gobierno Escolar.  

 

De la organización y funcionamiento de la Directiva del Gobierno Escolar 

Articulo N°6: La Directiva del Gobierno Escolar será elegida anualmente a través de votación 

universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 primeros días de iniciado el año 

escolar.  

 
Artículo N°7: La Directiva está compuesta por un Presidente(a), un Vicepresidente(a), un 

Ministro(a) de Finanzas y un Ministro(a) de Asuntos Estudiantiles.  

Le corresponde a la Directiva: 

a) Dirigir y administrar el Gobierno Escolar en todas aquellas materias de sus competencias. 

b) Elaborar y ejecutar un plan anual de trabajo.  



c) Representar a todos los estudiantes ante la dirección del establecimiento, el Consejo de 

Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y el Consejo Escolar.  

d) Presentar a la Asamblea Estudiantil una cuenta anual de las actividades realizadas. 

e) Convocar a reuniones ordinarias a los miembros de la Asamblea Estudiantil a lo menos una 

vez al mes. 

 
Articulo N°8: Los miembros de la Directiva tienen las siguientes funciones: 

a) Presidente: es el encargado de dirigir el Gobierno Escolar. Decide junto a los miembros de 

su equipo, las acciones a realizar para alcanzar sus objetivos dentro de la escuela.  Dirige 

además las reuniones de la Asamblea Estudiantil.   

b) Vicepresidente: su función es dejar registrado en acta las decisiones tomadas por el 

Gobierno Escolar. En ausencia del presidente, él asume su cargo. 

c) Ministro de Asuntos Estudiantiles: es el encargado de reunir las ideas, consultas, 

inquietudes u otros temas de interés de los alumnos a través de las 8 directivas de curso 

organizadas desde 5° a 8° básico.  

d) Ministro de Finanzas: es el encargado de administrar los recursos en dinero del Gobierno 

Escolar. 

 

De la organización y funcionamiento de la Directiva del Consejo de Curso 

Articulo N°9: El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el 

organismo base del Gobierno Escolar.  

Lo integran todos los estudiantes del curso respectivo. 

Se organiza democráticamente, elige a su directiva y representantes ante la Asamblea Estudiantil, 

y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del 

Gobierno Escolar. 

El Consejo de Curso deberá escoger a su directiva durante los primeros 30 días del año lectivo de 

la escuela.  

 
Articulo N°10: La Directiva de cada Consejo de Curso debe tener al menos los siguientes cargos: 

a) Presidente(a). 

b) Secretario(a). 

c) Tesorero(a). 

 

De la organización y funcionamiento de la Junta Electoral 

Artículo N°11: La Junta Electoral estará compuesta por 5 miembros, elegidos por la Asamblea 

Estudiantil, ninguno de los cuales podrá formar parte de la Directiva del Gobierno Escolar. 

 
Articulo N°12: Le corresponde a la Junta Electoral organizar, supervigilar y calificar todos los 

procesos eleccionarios que se lleven a cabo en los organismos del Gobierno Escolar de acuerdo con 

las disposiciones que establece el presente Reglamento Interno.  

 



TITULO III: DE LOS ASESORES DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Articulo N°13: La Asamblea Estudiantil, la Directiva del Gobierno Escolar y la Junta Electoral 

tendrán en conjunto, a dos asesores designados por el Director(a) de la escuela para orientar el 

desarrollo de sus actividades (Encargado(a) de Convivencia Escolar y Profesor de Historia y 

Geografía.  

Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos profesores jefes. 

 

TÍTULO IV: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo N°14: El Reglamento Interno del Gobierno Escolar deberá ser revisado anualmente. 

Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar el proyecto de Reglamento Interno, la que 

estará constituida por las personas que se indican: 

- El Presidente(a) del Gobierno Escolar. 

- Dos estudiantes elegidos por la Asamblea Estudiantil. 

- Los asesores del Gobierno Escolar.  

 
Artículo N°15: El proyecto de Reglamento Interno o las modificaciones propuestas a realizar, 

deberá ser presentado por la Comisión a la Asamblea Estudiantil para ser votado.  

El quorum necesario para aprobar el Reglamento Interno o sus modificaciones será de 12 de los 

miembros de la Asamblea Estudiantil.  

 

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

 


