ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y ESTATUTOS DEL CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS THE ANGEL’S SCHOOL

(extracto)
TÍTULO IV
Del Directorio
Artículo Vigésimo:
La institución será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Director. El Directorio durará 2 años en sus funciones,
periodo que considera el tiempo de capacitación del Directorio en el Curriculum Centrado en la Persona
(CCP), pudiendo sus miembros ser reelegidos por hasta un (1) nuevo período. Los directores ejercerán
su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el
Directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función.
Sin embargo, el directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la
organización servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o retribución
que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les sean relacionadas por parentesco o
convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la Asamblea. La regla anterior se
aplicará respecto de todo asociado a quien la Asociación encomiende alguna función remunerada.
El director del establecimiento y/o sus asesores/representantes, podrían participar, de ser necesario, en
las reuniones del Directorio, en las asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, en calidad de
asesor, previa aprobación o invitación del directorio. Se realizarán al menos: 2 reuniones de Directorio
con participación del Director del establecimiento o sus asesores, 1 asamblea ordinaria y 1 asamblea
extraordinaria al año.
El Directorio deberá crear un reglamento interno de sesión y determinar las funciones que les toca
desempeñar.
El Directorio comunicará, al Director del establecimiento, el resultado de las reuniones, sesiones,
asambleas y acuerdos oportunamente, por medio de las respectivas actas de estas.
El Director del establecimiento, el presidente del Centro de Padres o ambos conjuntamente podrán
convocar a una reunión extraordinaria del directorio cuando existan situaciones imprevistas o urgencias
que así lo recomiendan.
Artículo Vigésimo Primero:
El Directorio y la Comisión Revisora de Cuentas se elegirán en Asamblea General Ordinaria, de acuerdo
a las siguientes normas:
- Las elecciones se realizarán cada 2 años.
- 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 Revisora de Cuentas, que corresponda elegir.
- Es incompatible el cargo de Director con el de miembro de la Comisión Revisora de Cuentas.
- No completándose el número necesario de directores, de miembros de la Comisión Revisora de
Cuenta, 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 repetirá la
votación entre ellos y, si subsiste el empate, 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.
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- 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.
Artículo Vigésimo Segundo:
En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia, destitución o imposibilidad de un Director para el
desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un reemplazante que durará en sus funciones sólo el
tiempo que falte para completar su período al Director reemplazado. Se entiende por ausencia o
imposibilidad de un Director para el desempeño de su cargo, la inasistencia a sesiones por un período
superior a 6 meses consecutivos.
Artículo Vigésimo Tercero:
En la Asamblea General en que se elija el Directorio o dentro de los 15 días siguientes a ella, el
Directorio deberá elegir, en votación secreta de entre sus miembros, un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario y un Tesorero.
El Presidente del Directorio lo será también de la Asociación, la representará judicial y
extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los Estatutos señalen. Si por cualquier causa no
se realizaran las elecciones de Directorio en la oportunidad que establece el artículo décimo segundo el
Directorio continuará en funciones, con todas sus obligaciones y atribuciones, hasta que sea
reemplazado en la forma prescrita por los estatutos.
Artículo Vigésimo Cuarto:
Podrá ser elegido miembro del Directorio, cualquier socio activo, con dos años efectivos o más de
pertenencia en la Institución, siempre que al momento de la elección no se encuentre suspendido en sus
derechos como apoderado. La directiva electa deberá cursar en un plazo no posterior al primer semestre
del año lectivo, una capacitación sobre el Curriculum Centrado en la Persona (CCP). No podrán ser
directores las personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva. El Director que durante el
desempeño del cargo fuere condenado por crimen o simple delito, o incurriere en cualquier otro
impedimento o causa de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos, cesará en
sus funciones, debiendo el Directorio nombrar a un reemplazante que durará en sus funciones el tiempo
que reste para completar el período del Director reemplazado.
Artículo Vigésimo Quinto:
Serán deberes y atribuciones del Directorio:
a) Dirigir la Asociación y velar porque se cumplan sus Estatutos y las finalidades perseguidas por
ella;
b) Administrar los bienes de la Asociación e invertir sus recursos;
c) Aprobar los proyectos y programas que se encuentren ajustados a los objetivos de la Asociación;
d) Citar a Asamblea General tanto Ordinaria como Extraordinaria, en la forma y épocas que señalen
estos estatutos;
e) Redactar los reglamentos necesarios para la Asociación y organismos que se creen para el
cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de la Asamblea General
más próxima, pudiendo en el intertanto aplicarlos en forma provisoria, como asimismo realizar
todos aquellos asuntos y negocios que estime necesario;
f) Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales;
g) Rendir cuenta en la Asamblea General Ordinaria anual, tanto de la marcha dela Institución como
de la inversión de sus fondos durante el periodo que ejerza sus funciones, mediante memoria,
balance e inventario, que en esa ocasión se someterán a la aprobación de sus miembros;
h) Representar al Centro ante la dirección del establecimiento, la comunidad escolar y demás
organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse;
i) Administrar el fondo de becas del Centro de Padres y otros beneficios de acuerdo al reglamento
que se dicte;
j) Calificar la ausencia e imposibilidad de sus miembros para desempeñar el cargo, a que se refiere
el artículo vigésimo segundo;
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k) Resolver las dudas y controversias que surjan con motivo de la aplicación de sus estatutos y
reglamentos; y
l) Las demás atribuciones que señalen estos estatutos y la legislación vigente.
Artículo Vigésimo Sexto:
Como administrador de los bienes de la Asociación, en el ejercicio de sus funciones los Directores
responderán solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a la asociación, sin
desmedro de ser impugnados legalmente.
Artículo Vigésimo Séptimo:
Acordado por el Directorio o la Asamblea General cualquier acto relacionado con las facultades
indicadas en el artículo precedente, lo llevará a cabo el Presidente o quien lo subrogue en el cargo. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de que, en un caso determinado, se acuerde que el Presidente actuará
conjuntamente con otro Director, o con el Secretario Ejecutivo, o bien se le otorgue poder especial a un
tercero para la ejecución de un acuerdo. El Presidente o la o las personas que se designen deberán
ceñirse fielmente a los términos del acuerdo de la Asamblea o del Directorio, en su caso, y serán
solidariamente responsables ante la Asociación en caso de contravenirlo. Sin embargo, no será necesario
a los terceros que contraten con la Asociación conocer los términos del respectivo acuerdo, el que no les
será oponible.
Artículo Vigésimo Octavo:
El Directorio deberá sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por
la mayoría absoluta de los directores asistentes, salvo en los casos que estos mismos estatutos señalen un
quórum distinto. En caso de empate decidirá el voto del que preside. El Directorio sesionará, por lo
menos, una vez al mes, en la fecha que acuerden sus integrantes. De las deliberaciones y acuerdos del
Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas, firmado por todos los directores que
hubieren concurrido a la sesión.
El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo, deberá exigir que se deje
constancia de su oposición en el acta, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Asamblea.
El Directorio podrá sesionar extraordinariamente y para tal efecto el Presidente deberá citara sus
miembros. En estas sesiones sólo podrán tratarse las materias objeto de la citación, rigiendo las mismas
formalidades de constitución y funcionamiento establecidas para las sesiones ordinarias en este artículo.
El Presidente estará obligado a practicar la citación por escrito, si así lo requieren dos o más directores.
TÍTULO V
Del Presidente y del Vicepresidente
Artículo Vigésimo Noveno:
Corresponde especialmente al Presidente de la Asociación:
a) Representarla judicial y extrajudicialmente;
b) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales;
c) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que los estatutos encomienden
al Vicepresidente, Secretario, Tesorero y a otros miembros que el Directorio designe;
d) Organizar los trabajos del Directorio y proponer el plan general de actividades dela Institución;
e) Nombrar las Comisiones de Trabajo que estime convenientes;
f) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a la Asociación.
Firmar conjuntamente con el Tesorero o con el Director que haya designado el Directorio, los
cheques, giros de dinero, letras de cambio, balances y, en general, todos los documentos
relacionados con el movimiento de fondos dela Asociación;
g) Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria, en nombre del Directorio, de la
marcha de la Institución y del estado financiero de la misma;
h) Resolver cualquier asunto urgente que se presente y solicitar en la sesión de Directorio más
próxima, su ratificación;
i) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y acuerdos de la
Asociación;
Página 3 de 6

j) Las demás atribuciones que determinen estos estatutos y los reglamentos.
Los actos del representante de la Asociación, son actos de ésta, en cuanto no excedan delos límites del
ministerio que se le ha confiado. En todo lo que excedan estos límites, sólo obligan personalmente al
representante.
Artículo Trigésimo:
El Vicepresidente debe colaborar permanentemente con el Presidente en todas las materias que a éste le
son propias, correspondiéndole el control de la constitución y funcionamiento de las comisiones de
trabajo. En caso de enfermedad, permiso, ausencia o imposibilidad transitoria, el Presidente será
subrogado por el Vicepresidente, el que tendrá en tal caso todas las atribuciones que corresponden a
aquel. En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad definitiva del Presidente, el Vicepresidente
ejercerá sus funciones hasta la terminación del respectivo período.
TÍTULO VI
Del Secretario, del Tesorero y del Director Ejecutivo
Artículo Trigésimo Primero: Los deberes del Secretario serán los siguientes:
a) Llevar el Libro de Actas del Directorio, el de Asamblea de Socios y el Libro de Registro de
Miembros de la Asociación;
b) Despachar las citaciones a las Asambleas ordinarias y extraordinarias y publicar los avisos de
citación de las mismas;
c) Formar la tabla de sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, de acuerdo con el
Presidente;
d) Redactar y despachar con su firma y la del Presidente la correspondencia y documentación de la
Asociación, con excepción de aquella que corresponda exclusivamente al Presidente y recibir y
despachar la correspondencia en general.
e) Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite;
f) Vigilar y coordinar que tanto los directores como los miembros cumplan con las funciones y
comisiones que les corresponden conforme a los estatutos y reglamentos o les sean
encomendadas para el mejor funcionamiento de la Asociación;
g) Firmar las actas en calidad de Ministro de Fe de la Institución y otorgar copia de ellas
debidamente autorizadas con su firma, cuando se lo solicite algún miembro de la Asociación;
h) Calificar los poderes antes de las elecciones;
i) En general, cumplir todas las tareas que le encomienden.
En caso de ausencia o imposibilidad, el Secretario será subrogado por el Director que designe el
Directorio.
Artículo Trigésimo Segundo:
Las funciones del Tesorero serán las siguientes:
a) Cobrar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de incorporación otorgando recibos por las
cantidades correspondientes;
b) Depositar los fondos de la Asociación en las cuentas corrientes o de ahorro que ésta abra o
mantenga y firmar conjuntamente con el Presidente, o con quien designe el Directorio, los
cheques o retiros de dinero que se giren contra dichas cuentas;
c) Llevar la Contabilidad de la Institución;
d) Preparar el balance que el Directorio deberá proponer anualmente a la Asamblea General;
e) Mantener al día el inventario de todos los bienes de la Institución;
f) En general, cumplir con todas las tareas que le encomienden.
El Tesorero, en caso de ausencia o imposibilidad, será subrogado por el Director que designe el
Directorio. En caso de renuncia o fallecimiento, será el Directorio quien designará el reemplazante, el
que durará en su cargo sólo el tiempo que faltare al reemplazado.
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Artículo Trigésimo Tercero:
Podrá existir un funcionario rentado con el título de Director Ejecutivo, que será designado por el
Directorio y durará en funciones mientras cuente con la confianza de éste. Al Director Ejecutivo le
corresponderá hacer cumplir los acuerdos del Directorio sólo en los casos en que se le haya otorgado un
poder especial, para un asunto determinado, pudiendo concurrir a las sesiones de Directorio sólo con
derecho a voz. El Director Ejecutivo no formará parte del Directorio, será una persona ajena a la
Institución y no tendrá la calidad de miembro de la misma. Al Director Ejecutivo le corresponderá
realizar las siguientes funciones, sin perjuicio de las que el Directorio le asigne:
a) Estructurar la organización administrativa de la Asociación, de acuerdo a las instrucciones que le
imparta el Directorio, velando por su correcto funcionamiento;
b) Llevar conjuntamente con el Tesorero la contabilidad de la Institución, elaborando el balance y
presupuesto anual para presentarlo al Directorio;
c) Celebrar los actos y contratos aprobados por el Directorio conforme a las condiciones y
modalidades que éste haya fijado, respecto de los cuales se le haya conferido poder especial para
ello;
d) Ejercer las facultades que el Directorio le hubiere especialmente delegado. El directorio podrá
delegar en el Director Ejecutivo, sólo las atribuciones necesarias para ejecutar las medidas
económicas que se acuerden y las que requiera la organización administrativa interna de la
Institución;
e) Proponer al Directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan al mejoramiento de los
servicios que preste la Institución, como también a su organización interna.

TÍTULO VII
De la Comisión Revisora de Cuentas
Artículo Trigésimo Cuarto:
En la Asamblea General Ordinaria Anual que corresponda, los miembros activos elegirán una Comisión
Revisora de Cuentas, compuesta por tres de ellos, quienes durarán 3 años en sus funciones y cuyas
obligaciones y atribuciones serán las siguientes:
a) Revisar trimestralmente y cuando la situación lo amerite, los libros de contabilidad y los
comprobantes de ingresos y egresos que el Tesorero y el Secretario Ejecutivo deben exhibirle,
como asimismo, inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro;
b) Velar porque los miembros se mantengan al día en el pago de sus cuotas y representar al
Tesorero cuando alguno se encuentre atrasado a fin de que éste investigue la causa y procure se
ponga al día en sus pagos;
c) Informar en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sobre la marcha de la Tesorería y el estado de
las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad que notare;
d) Elevar a la Asamblea Ordinaria Anual, un informe escrito sobre las finanzas dela Institución,
sobre la forma que se ha llevado la Tesorería durante el año y sobre el balance del ejercicio anual
que confeccione el Tesorero, recomendando a la Asamblea la aprobación o rechazo total o
parcial del mismo; y
e) Comprobar la exactitud del inventario.
Artículo Trigésimo Quinto:
La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el miembro que obtenga el mayor número de
sufragios en la respectiva elección y no podrá intervenir en los actos administrativos del Directorio. En
caso de vacancia en el cargo del Presidente será reemplazado con todas sus atribuciones por el miembro
que obtuvo la votación inmediatamente inferior a éste. Si se produjera la vacancia simultánea de dos o
más cargos de la Comisión Revisora de Cuentas, se llamará a nuevas elecciones para ocupar los puestos
vacantes; si la vacancia fuera sólo de un miembro, continuará con los que se encuentren en funciones
con todas las atribuciones de la Comisión. La Comisión sesionará con la mayoría absoluta de sus
miembros y los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate,
decidirá el voto del que preside.
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