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Título I: Declaraciones 
 
Artículo 1: 
El Centro de Estudiantes del Colegio San Ignacio (CES) es un organismo autónomo y 
representativo del estudiantado del Colegio, integrado por estudiantes del Tercer y Cuarto 
ciclo. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el 
pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 
democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales, sociales y 
eclesiales.  
 
Artículo 2: 
De acuerdo a la Ley N°18.962; Artículo 32 N°8 de la constitución política de la república de 
chile, las funciones del CES son las siguientes: 
    a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes 
manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 
    b) Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 
se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana 
entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 
    c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 
establecidas en el presente decreto. 
    d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 
Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 
    e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo. 
    f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 
universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 
    g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 
Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento 
 
Artículo 3: 
El CES debe proceder según los valores y actitudes ignacianas en sus acciones, 
procurando el bien del estudiantado antes que el beneficio propio. 
 
Artículo 4: 
A nivel externo el CES opera representando a todo el estudiantado del Colegio San Ignacio, 
sin embargo a nivel interno el CES se enfoca principalmente a resolver problemáticas y 
generar proyectos para el Tercer y Cuarto ciclo; existiendo para el Segundo ciclo un 
organismo representativo “Mini-CES”, regulado por sus propios estatutos. 
 
Artículo 5: 
El CES está constituido por una mesa directiva compuesta por: 

- Presidente 
- Vicepresidente 
- Secretario 

Ministerios y asamblea de presidentes. 
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Artículo 6: 
Los demás estamentos del Colegio deberán otorgar las facilidades necesarias para que el 
CES cumpla sus funciones. El CES no puede ser disuelto bajo ninguna circunstancia. No se 
le puede negar la constitución y funcionamiento al CES. 
 
Título II: Presidente de la mesa directiva 
 
Artículo 7: 
El presidente a nivel externo representa a todo el estudiantado, a nivel interno sólo al Tercer 
y Cuarto ciclo 
 
Artículo 8: 
Son funciones del presidente: 

- Representar al estudiantado 
- Presidir al equipo CES 
- Administrar internamente al CES 
- Convocar a reuniones con la asamblea de presidentes 

 
Artículo 9: 
Requisitos del presidente al momento de presentar su candidatura: 

- Cursando segundo año de enseñanza media 
- Haber ingresado al colegio como estudiante en primer año medio o antes 
- Haber obtenido un promedio de notas superior o igual a 6,0 en el primer año de 

enseñanza media 
 
Artículo 10: 
El presidente deberá dar cuenta pública del trabajo realizado por el equipo CES, por lo 
menos una vez al año (al concluir el periodo). 
 
Artículo 11: 
El presidente de la mesa directiva debe convocar al menos una Asamblea mensual con los 
presidentes de curso para informar sobre el trabajo del CES, recibir opiniones, propuestas y 
problemas que deben ser solucionados por parte de los cursos. 
 
Artículo 12: 
La Dirección del Colegio y los profesores deberán generar los espacios convenientes para 
atender al Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Artículo 13: 
El Presidente de la Mesa Directiva goza de un fuero consistente en que no puede ser 
expulsado del Colegio durante su período. El proceso de desafuero sólo puede ser 
conducido por el Rector del Colegio. 
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Título III: Mesa directiva y ministerios 
 
Artículo 14: 
Los cargos que corresponden a la mesa directiva y ministerios la pueden integrar 
estudiantes de cualquier curso de la enseñanza media, a excepción del presidente que 
debe cumplir con los requisitos descritos en el artículo 9. 
 
Artículo 15: 
El CES debe ser integrado por los ocho estudiantes postulantes, y por 2 estudiantes mínimo 
de cada una de las otras listas postulantes que no fueron electas. 
 
Artículo 16: 
Requisitos de la mesa directiva y ministerios al momento de postular: 

- Cursando cualquier curso de enseñanza media 
- Llevar un año o más siendo estudiante del Colegio San Ignacio 
- Haber obtenido un promedio de notas superior a 5,5 el año anterior a la postulación 

 
Artículo 17: 
Al comienzo del año, el CES debe emitir un programa anual con los proyectos que planean 
realizar, un presupuesto anual, un calendario con las actividades programadas, y un 
organigrama que exprese la organización interna del CES y la responsabilidad de cada 
cargo. Estos documentos son de carácter público. 
 
Artículo 18: 
Antes de decidir la adhesión del Colegio a una Organización Estudiantil de cualquier índole, 
la Mesa Directiva debe consultar con sus bases. 
 
Artículo 19: 
Los cargos dentro del CES deben ser: 

- Administrativa/Logística: 
● Presidente 
● Vicepresidente 
● Secretario 
● Tesorero 
● Encargado de Comunicaciones 
- Socio-Cultural: 
● Encargado de Ecología 
● Encargado de Cultura 
● Encargado de Formación/Pastoral 
● Encargado de Exterior 
- Encargado Académico 
- Encargado de Deportes 

 
Artículo 20: 
Si el CES desea y requiere, se podrán incluir más cargos o ministerios a los estipulados en 
el artículo 19. 

4 



 

Artículo 21: 
Los encargados serán elegidos por la mesa directiva, esta decisión debe tomar en cuenta la 
opinión del estudiante, en caso de no llegar a un acuerdo la mesa directiva tendrá la última 
palabra. 
 
Artículo 22: 
Cada encargado o ministro tiene los mismo derechos y deberes que cualquier miembro de 
la mesa directiva, de realizar propuestas para el calendario de actividades y ejercer su voto 
en votaciones internas del CES. 
 
Artículo 23: 
Los encargados o ministros pueden disponer de una cúpula ministerial de ser necesario, la 
cual deben dirigir. 
 
Título III b: Cúpula ministerial 
 
Artículo 24: 
Organismo anexo al CES, dirigido por el encargado o ministro correspondiente, se encarga 
de realizar las actividades y labores que le compete en su respectivo ámbito. 
 
Artículo 25: 
La Cúpula puede estar conformada por la cantidad de estudiantes que requiera y determine 
el encargado o ministro, las condiciones para los integrantes de las cúpulas son: 

- Debe estar cursando enseñanza media 
- No puede ser miembro del Mini-CES 
- No pueden formar parte de otra cúpula 

 
Artículo 26: 
Quienes integren la Cúpula deben contar con la aprobación del 50% + 1 del CES 
 
Título IV: Asamblea de presidentes 
 
Artículo 27: 
La asamblea de presidentes es un organismo no jerárquico cuya función es resguardar el 
cumplimiento de estos estatutos y presentar ante el CES problemas que deban ser 
dilucidados y resueltos. 
 
Artículo 28: 
La asamblea está integrada por: 

- Presidente del CES 
- Presidentes de cada curso desde primero a cuarto medio 

No pueden integrar la asamblea otros miembros de la mesa directiva, ni encargados o 
ministros. Todos los miembros tienen derecho a voz y voto. 
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Artículo 29: 
Las reuniones de la Asamblea de Presidentes son totalmente abiertas, cualquiera puede 
asistir en calidad de oyente que sólo tienen derecho a voz, en el caso de que el presidente 
de un curso no pueda asistir, debe enviar a un representante que tendrá las mismas 
facultades que el presidente. Si un curso no se presenta a la reunión y se debe decidir 
sobre un asunto en particular, este no tendrá derecho a reclamo, y deberá asumir la 
decisión tomada. 
 
Artículo 30: 
Al inicio de cada año se debe constituir una nueva asamblea. Durante la primera semana de 
clases se deberán brindar los espacios para elegir al nuevo presidente de curso para que 
participe de la Asamblea de Presidentes. 
 
Artículo 31: 
Luego de cada Asamblea, los presidentes tienen el deber de informar a sus cursos los 
acontecimientos de esta. 
 
Artículo 32: 
Al momento de realizar una votación dentro de la Asamblea, se decidirá mediante mayoría 
simple, es decir 50% + 1 de los votos, sin embargo si la cantidad total de votos no supera el 
50% + 1 de los integrantes de la Asamblea de Presidentes, esta queda inválida, al igual que 
la Asamblea, la cual queda inválida si no existe un quórum mínimo del 50% + 1 de los 
integrantes. 
 
Artículo 33: 
La asamblea de presidentes tiene la facultad de fiscalizar el trabajo del CES, por medio de 
acusaciones que deberán ser respaldadas con evidencias, pueden ser por: 

- Incumplimiento de estatutos 
- Irregularidades en tesorería 
- Mal desempeño/Incumplimiento de programa 

En todos los casos se emitirá una sanción de carácter público, que será evaluado por los 
presidentes de curso. 
 
Título V: Asamblea General 
 
Artículo 34: 
La conforman todos los estudiantes del ciclo medio. 
 
Artículo 35: 
Son facultades de la Asamblea General el pronunciarse respecto a cualquier materia que 
compete a sus integrantes en calidad de estudiantes. 
 
Artículo 36: 
Se llevará a cabo una Asamblea General si así lo determina el 50% + 1 de la Asamblea de 
Presidentes y el 50% + 1 del CES, sin embargo una de carácter eventual debe realizarse lo 
antes posible. 
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Artículo 37: 
Las conclusiones y medidas propuestas en las Asambleas deben ser manifestadas por 
consenso, de no existir tal, los Presidentes de Curso deberán defender la postura de su 
curso, y la decisión se tomará en base a votación pluripersonal. 
 
Título VI: Asesores del CES 
 
Artículo 38: 
El CES debe contar con dos asesores, cuya función es ser el nexo entre el CES y la 
Dirección del Colegio. Deben colaborar con el CES y orientarlo en el desempeño de sus 
funciones. 
 
Artículo 39: 
Deben ser asesores del CES 2 profesores, y deben tener por lo menos un año de 
antigüedad en el colegio. 
 
Artículo 40: 
Al momento de elegir los asesores, se debe considerar la lista propuesta por el CES de 6 
candidatos, en caso de que estos no puedan o no acepten, el Rector propondrá candidatos 
y el CES decidirá a quién aceptar como asesor. 
 
Artículo 41: 
Los asesores deben estar electos una semana antes del cambio de mando. 
 
Título VII: Elecciones 
 
Artículo 42: 
Al momento de las elecciones se deberán presentar junto al presidente, el resto de la mesa 
directiva y por lo menos 5 cargos ministeriales con sus responsables (mínimo de 8 
personas). 
 
Artículo 43: 
La presentación de la candidatura se realiza la primera semana de noviembre al CES, el 
CES deberá informar la abertura de las inscripciones a los estudiantes, en caso de no existir 
candidato, se convocará a reunión a la asamblea de presidentes para que se elija a un 
estudiante que cumpla con el artículo 9, como presidente durante el primer trimestre del año 
siguiente, al final de este periodo se convocarán a elecciones generales, participarán como 
candidatos todos los estudiantes de Tercero medio que lo deseen y que cumplan con el 
artículo 9, a excepción de la letra a), si vuelve a ocurrir de no haber candidatos, se 
procederá como está estipulado anteriormente, se convocará a reunión a la asamblea de 
presidentes para elegir a un estudiante, a diferencia que esta vez completará el periodo 
ordinario (segunda semana de marzo del año siguiente) 
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Artículo 44: 
La elección debe ser dentro de la segunda semana de noviembre, siendo responsabilidad 
del CES que se cumpla dentro del plazo estipulado. 
 
Artículo 45: 
La elección deberá realizarse en un solo día, en horario de clases, teniendo derecho a voto 
todos los estudiantes del Ciclo Medio. El voto será universal, unipersonal y secreto. 
 
Artículo 46: 
El recuento de votos se realizará en presencia del presidente del CES, un asesor del CES, y 
un representante de cada candidatura. 
 
Artículo 47: 
Se proclamará CES electo quien tenga 50% + 1 de los votos válidamente emitidos, los votos 
blancos se suman a la mayoría y los nulos se excluyen. En caso de que ningún candidato 
cumpla con la cantidad de votos especificada en este artículo, se procederá a una nueva 
votación, de la cual participarán las dos primeras mayorías. Esto debe efectuarse dentro de 
los dos días siguientes a la primera votación, el candidato que tenga mayoría simple será 
electo en esta segunda vuelta. 
 
Artículo 48: 
En caso de presentarse un candidato único, la papeleta del voto debe consultar por el 
acuerdo o el desacuerdo del Ciclo con el proyecto presentado, a modo de un plebiscito. El 
candidato será electo si obtiene el 50% + 1 del apoyo del Ciclo. Los votos blancos se suman 
a la mayoría. En caso de no obtener la cantidad de votos especificada en este artículo, se 
procederá de acuerdo al artículo 41; con la salvedad que no podrá ser electo Presidente 
Interino el candidato rechazado en la elección general. 
 
Artículo 49: 
Si la cantidad de votos nulos es mayoría, se debe proceder según lo estipulado en el 
artículo 41; y no podrá ser electo Presidente interino ninguno de los candidatos rechazados. 
 
Artículo 50: 
El CES electo asumirá sus funciones la segunda semana de marzo, dando inicio a su 
período, que concluirá con el cambio de mando la segunda semana de marzo del año 
siguiente. El acto de cambio de mando debe ser público, su organización queda a cargo del 
CES en ejercicio. 
 
Título VIII: Modificaciones 
 
Artículo 51: 
El presente estatuto puede ser modificado por iniciativa del CES o de la Asamblea de 
Presidentes, para proponer la moción debe existir el apoyo del 50% + 1 del CES y la 
Asamblea de Presidentes. 
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Artículo 52: 
En ambos casos se debe convocar a un Plebiscito para aprobar las modificaciones, dentro 
de un plazo de 15 días a contar del momento en que se acordó la reforma. 
 
Artículo 53: 
Las modificaciones pueden ser propuestas por miembros del CES y/o de la Asamblea de 
Presidentes. 
 
Artículo 54: 
Previo al Plebiscito los presidentes de cada curso tienen la obligación de informar a sus 
cursos sobre las modificaciones o nuevos estatutos que se proponen. 
 
Artículo 55: 
Las modificaciones serán aprobadas por la mayoría absoluta de los votos válidamente 
emitidos en el Plebiscito. Los votos en blanco se sumarán a la mayoría y los nulos 
excluidos. 
 
Artículo Transitorio: 
Los presentes estatutos serán irrevocables hasta concluir el periodo del CES 2019. 
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