
 
PROPUESTA DE ESTATUTOS 

NUEVA ASOCIACION “CENTRO DE PADRES COLEGIO SAN IGNACIO DE CONCEPCION” 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto  con  saludar  afectuosamente,  el  Directorio  del  CGPA  que  suscribe,  se  permite  informar  que  en 
consideración a las nuevas normas legales y reglamentarias que rigen a la organizaciones sin fines de lucro, 
asociaciones  y  fundaciones,  es  de  suma  importancia  regularizar  la  situación  legal  de  nuestro  Centro  de 
Padres.   Asimismo, debido  a  la  falta de  antecedentes  legales  y  administrativos  (balances,  inventarios de 
bienes,  memorias,  actas  de  directorio  y  asambleas),  todo,  por  los  periodos  anteriores  al  de  esta 
administración, no resulta factible la modificación de estatutos, toda vez que se debió rendir cuenta en cada 
periodo de operación de tales antecedentes (administrativos y legales), circunstancia que no ocurrió en su 
oportunidad,  trayendo  como  consecuencia  un  estado  no  vigente  de  nuestro  Centro  de  Padres  ante  el 
Ministerio de  Justicia, organismo encargado de  fiscalizar este  tipo de organizaciones.   Hacemos presente, 
que  la personalidad  jurídica  se mantiene, no ha  si,  la  calificación de organización vigente que entrega el 
Ministerio de Justicia. 
 
Por  lo  expuesto,  esta  Administración,  ha  propuesto  a  cada  Presidente  de Microcentros,  la  creación  y 
constitución  de  una  nueva  Asociación,  cuyos  estatutos  se  adjuntan  a  la  presente  cuyos  aspectos más 
significativos, comparado a los estatutos antiguos, se pasa a detallar: 
 
1)  El  nombre  de  la  Asociación  sería:  CENTRO  DE  PADRES  Y  APODERADOS  COLEGIO  SAN  IGNACIO  DE 
CONCEPCION / actualmente se llama: Centro de Padres Escuela San Ignacio de Concepción 
 
2) El directorio estaría formado por siete directores (miembros socios activos), el Rector del Establecimiento 
es Director por derecho propio / actualmente se requieren nueve directores.  
 
3) Se crea la Comisión Ética, que será la encargada de investigar y proponer las sanciones administrativas a 
la Asamblea, cuando existan circunstancias que así lo ameriten.  La Comisión de Ética estará compuesta por 
tres socios activos elegidos por la Asamblea. 
 
4) El cargo de director no es Compatible con los cargos de Comisión de Ética 
 
5) El Directorio durara en sus funciones por un periodo de tres años y podrá ser reelegido por igual periodo.  
La renovación del Directorio será total / actualmente los Directores duran en funciones dos años, pero son 
renovados en parcialidades, pudiendo estar uno o más directores hasta por cuatro años y ser reelegidos por 
dos años más. 
 
6) En caso de vacancia a un cargo de Director, sea por renuncia, imposibilidad o enfermedad, el Directorio 
nombrara su  reemplazo, y durara en el cargo hasta  la Asamblea General más próxima, donde deberá ser 
ratificado  o  bien  elegir  un  nuevo Director.  /  Actualmente  en  caso  de  vacancia,  el Directorio  nombra  el 
reemplazo y dura hasta el tiempo que quedará al Director saliente. 
 



 
7)  Se  consideran  sanciones  al  deber  del  debido  cuidado  (negligencias)  por  parte  de  los Directores  y  se 
endurecen  las sanciones a  los socios por  incumplimientos o actos que dañen  la honra o patrimonio de  la 
Asociación. 
 
8) Se mejora el proceso de elecciones al tenor de lo siguiente: El Directorio y la Comisión de Ética se elegirán 
en Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a las siguientes normas: 
‐ Las elecciones se realizarán cada 3 años, entre los meses de marzo y mayo. 
‐  Cada  socio  sufragará  en  forma  libre  y  secreta  en  un  solo  acto,  teniendo  derecho  a  marcar  tantas 
preferencias  como  candidatos  haya  por  elegir,  no  pudiendo  acumular  preferencias  en  un  candidato,  ni 
repetir un nombre. 
‐ Se proclamarán elegidos  los candidatos que en  la elección resulten con el mayor número de votos hasta 
completar los miembros del Directorio, y de la Comisión de Etica, que corresponda elegir. 
‐ Es incompatible el cargo de Director con el de la Comisión de Ética. 
‐  No  completándose  el  número  necesario  de  directores  o  de  miembros  de  la  Comisión  de  Ética,  se 
procederá a efectuar tantas elecciones como sea necesario. Existiendo empate entre dos o más candidatos 
que ocupen el último  lugar entre  las más altas mayorías respectivas, se recurrirá para dirimirlo, en primer 
lugar, a la antigüedad de los candidatos como socios de la Asociación y, si se tratare de socios con la misma 
antigüedad, al sorteo. 
‐ Habrá una Comisión de Elecciones,  integrada por  tres socios que no sean candidatos, debiéndose elegir 
entre ellos un Presidente, quien dirimirá  los empates que en ella puedan producirse. Dicha Comisión  se 
constituirá en la Asamblea General en que corresponda celebrar las elecciones. 
‐ El recuento de votos será público. 
‐ El Directorio elegido deberá asumir de inmediato sus funciones, sin perjuicio de las rendiciones de cuentas 
y la entrega de documentos que deba realizarse con posterioridad, para lo cual, deberá en ese acto fijarse 
una fecha. 
 
9)  Se  reemplaza  la  comisión  revisora  de  cuentas  por  la  figura  de  Auditores  Externos,  los  cuales  serán 
propuestos por el Directorio a la Asamblea, quien en definitiva será quien elija. 
 
 
La  lectura de estatutos y ratificación ante Ministro de Fe, se propone fecha el día Jueves 24 de Abril a  las 
18:10 horas. 
 
Los demás  aspectos  se  encuentran  en  los  Estatutos que  se  adjuntan, para  consultas o  informaciones  se 
dispone  del  correo  electrónico  centrodepadres@colegiosic.cl  o  el  teléfono  +56  963656878.    Esperamos 
contar con su apoyo y colaboración.  Agradecidos de antemano, les saludan con toda atención. 
 
 
 
Directorio 
Centro de Padres y Apoderados Colegio San Ignacio. 


