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INTRODUCCIÓN 

¿Cuál es la importancia de contar con un GOBIERNO ESTUDIANTIL para el LICEO 

INDIRA GANDHI? 

Los tiempos que estamos viviendo nos ratifican cada día más de la importancia que esta 

organización tiene, porque en su objetivo se centra en: apoyar a todos los/las estudiantes 

en el desarrollo de un pensamiento reflexivo, juicio crítico, la voluntad de acción; formarlos 

para la vida democrática y participación en los cambios culturales y sociales que estamos 

viviendo (decreto 524, de 2006). 

Esta declaración está directamente vinculada con nuestro PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, y más específicamente con el perfil del estudiante del Liceo Indira 

Gandhi. 

PERFIL DEL ESTUDIANTES DEL LICEO INDIRA GANDHI 
 

CARACTERÍSTICAS CÓMO SE EXPRESA 

• RESPETUOSO (A) • Consigo mismo y con su entorno 
próximo, es decir, con sus pares. 

• Capaz de mantener buenas relaciones 

• De la diversidad en todas sus 
dimensiones. 

• Del entorno social y natural 
especialmente con el medio ambiente 

• De las autoridades locales y nacionales y 
de las normas que rigen su vida en todas 
sus dimensiones 

• CURIOSO(A) • Con la capacidad de indagar sobre 
contenidos nuevos que llaman su 
atención 

• REFLEXIVO (A) • Capaz de detenerse y analizar sobre 
aspectos que están sucediendo en su 
vida, su entorno local, nacional y 
planetario 

• CREATIVO (A) • Con la capacidad de imaginar, abstraer y 
crear. 

• Con la capacidad de argumentar y 
proponer ideas originales e innovadoras 

• SOLIDARIO • Preocupado (a) de situaciones 
cuyunturales que puedan ocurrir en su 



 

entorno. 

• PENSADOR CRÍTICO • Con la capacidad de conocer en 
profundidad lo que se le enseña para 
generar su opinión propia 

• Con la capacidad para emitir juicios y 
opiniones fundamentadas 

• Autocrítico, lo que le permite reflexionar 
sobre su propio actuar. 

• DEMOCRÁTICO • Con la capacidad de expresar su opinión 
política y respetar las otras propuestas  
 

• AUTÓNOMO • Con la capacidad de enfrentar desafíos y 
buscar soluciones 

 

Por tanto, la conformación del Gobierno estudiantil no solo responde a una misión del 

Liceo, sino también a una necesidad de formar parte del quehacer de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA MISIÓN DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL: 

                                                               MISIÓN 

Representar a todos y todas los/las estudiantes del LICEO INDIRA GANDHI, como 

sujeto activo en organizaciones tales como el CONSEJO ESCOLAR, participando en la 

co construcción de acciones que estén directamente ligadas al crecimiento y la mejora 

de nuestra institución, y con ello, del plan de vida de los estudiantes. 

 

                                                              VISIÓN 

Participar de manera activa en la formación de los y las futuros/as chilenos y chilenas, 

como personas integrales, con valores universales, caracterizado por  pensamiento 

reflexivo, juicio crítico, la voluntad de acción; formarlos para la vida democrática y 

participación en los cambios culturales y sociales de nuestro país. 

 

 

 

 

 

REFLEXIVO(A)

CRÍTICO(A)

ACTIVO(A)

CREATIVO(A)

PARTICIPATIVO(A)



 

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

El CENTRO DE ESTUDIANTES DEL LICEO INDIRA GANDHI, se enmarca en el Decreto 

N° 524 (1990), modificado por el Decreto N° 50 (2006), el cual promueve: 

• Que los principios y valores que inspiran a la educación nacional exigen la 

existencia de organismos estudiantiles que constituyan un cauce de expresión y 

participación de las inquietudes y necesidades propias de la juventud; 

• Que es preciso promover desde las organizaciones estudiantiles el ejercicio de los 

derechos y deberes y el desarrollo de conductas de compromiso y de 

responsabilidad en los jóvenes frente a sus decisiones; 

• Que la unidad educativa y sus componentes constituyen el campo propicio para 

que el estudiante aprenda a vivir en y para la vida democrática. 

 

Por lo tanto, 

El Centro de estudiantes es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo 

de enseñanza básica y enseñanza media, de nuestro establecimiento educacional.  

 Sus funciones son: 

• a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. 

• b) Promover entre los estudiantes una mayor dedicación a su trabajo escolar, 

procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y clima 

escolar favorable, a través de una estrecha relación humana entre sus integrantes 

de la comunidad, basada en el respeto mutuo. 

• c) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante 

el Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

• d) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 

universales, de los derechos y deberes consagrados en la Constitución de La 

República y del cuidado y protección del medio ambiente a través, de su programa 

de trabajo anual. 

 



 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

• El Centro de Estudiantes del LICEO INDIRA GANDHI, se estructurará de la 

siguiente manera:                                                                                                                          

1.   Directiva del Centro de Alumnos   

2. Asamblea General   

3. Directivas de curso  

4. TRICEL (Tribunal calificador de elecciones) 

 

 

COMPONENTES DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

a. PRESIDENTE: 

Será electo(a) 

Debe representar a la Directiva de Centro de Estudiantes ante la Dirección, el 

Consejo de Profesores y el Centro de Padres del Liceo Indira Gandhi en todas 

aquellas ocasiones en que las necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo 

requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la directiva             

Tiene deber de asistir a todas las reuniones que organice la Asamblea General. 

Junto a toda la directiva.                                                                                             

Tiene el derecho a proponer a Dirección el nombre del Profesor Asesor del Centro 

de Estudiantes. 

Tiene el derecho a participar en las reuniones del Consejo Escolar y votar a 

nombre de los estudiantes del Liceo si la ocasión lo requiere. 

b. VICEPRESIDENTE: 

Su función es reemplazar al Presidente, en toda asamblea o reunión, sea interna o 

externa, cuando éste no se encuentre presente, y ante su renuncia o destitución 

asumirá todas las funciones que le corresponden. 

c. SECRETARIO(A) DE ACTAS: 

Debe estar presente en todas las reuniones y llevar registros en el libro de actas 

de cada una de ellas. Debe archivar los documentos que lleguen y salgan del 

Centro de Estudiantes, realizar las citaciones a las reuniones, escribir los 

cronogramas, redactar proyectos y mantener comunicación escrita con distintos 

organismos al interior y exterior del Liceo Indira Gandhi. 



 

 

 

d. TESORERO(A): 

Es el encargado(a) de mantener el cuaderno de finanzas al día, donde se registren 

los ingresos y egresos del Centro de Estudiantes. Debe supervisar las actividades 

comerciales que realiza el Centro de Estudiantes, contratos, pagos e ingresos que 

generan los eventos, entre otros. Después de cada evento, debe presentar un 

Estado de Cuentas de las finanzas del Centro de Estudiantes y en las Asambleas 

Generales. 

 

FUNCIONES DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

a. Dirigir y administrar el Centro de estudiantes en todas aquellas materias de su 

competencia.                                                                                                                   

b. Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo del Centro de Estudiantes.                                                  

c. Representar a los estudiantes ante la Dirección del Liceo Indira Gandhi, el 

Consejo de profesores, el Centro General de Padres y Apoderados y las 

instituciones de la comunidad.                                                                                   

d. Decidir las propuestas de la Asamblea General, la participación del Centro de 

Estudiantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales se relacionará de 

acuerdo con el presente estatuto y designar a los representantes cuando 

corresponde.                                                                                                                       

e. Representar a los estudiantes ante los conflictos académicos que estos tengan.                                     

f. Convocar a lo menos una vez al mes a la Asamblea General, a sesionar en 

reuniones ordinarias.                                                                                                                                                            

g. Reunirse al menos dos veces durante el mes, con el fin de organizar sus 

actividades. Cualquier integrante de la directiva está facultado para llamar a 

reunión de esta.                                                                                                                       

h. Llamar a la Asamblea General por lo menos una vez al año, en la que se rindan 

cuentas públicas de lo gastado, invertido, actividades realizadas y no realizadas 

por el Gobierno del Centro de Estudiantes de turno.       

                                                                                                                                         

i. Presentar a la Asamblea de Presidentes una cuenta anual de las actividades 

realizadas.                                                                                                                           

j. Asumir los proyectos de la directiva anterior, avanzados a lo menos en un 75%. 



 

Si el porcentaje fuese menor, el proyecto debe ser analizado en conjunto con la 

Asamblea General, y luego decidir su realización.     

La Directiva será elegida democráticamente cada año, con la participación de los 

estudiantes de 5° Básico a IVº medio, con el derecho a reelección, en votación 

universal, unipersonal, secreta e informada. Las elecciones serán realizadas la tercera 

semana de Noviembre del período del Centro de estudiantes en ejercicio, para asumir 

sus funciones en Marzo del año siguiente. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN A UN CARGO: 

Para optar a algún cargo de la Directiva de Centro de Estudiantes, los postulantes 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

  

 

➢ Tener a lo menos un año de permanencia como estudiante del Liceo Indira 

Gandhi. 

➢ No haber sido destituido de ningún cargo de directivas de estudiantes del 

Liceo Indira Gandhi. 

➢ Los postulantes deben cursar entre 5° básico y III° año medio 

➢ Los postulantes no deben mantener ningún tipo de sanción emanada del 

Reglamento de Convivencia Escolar 

➢ Sus calificaciones o rendimiento escolar deben tener coherencia con la de 

un estudiante que no presenta problemas de reprobación en el área 

curricular. 

➢ Debe conocer y compartir los lineamientos valóricos del Liceo Indira 

Gandhi, emanados del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASAMBLEA GENERAL: 

Estará conformada por el Presidente y Vicepresidente de cada curso, de 5°básico a 4º 

Medio. En casos excepcionales, otro integrante de la directiva del curso podrá 

reemplazarlos, por ejemplo, cuando no se encuentre presente el Presidente ni el 

Vicepresidente del curso al momento de la citación a Asamblea General, en donde podrán 

ser reemplazados en primera instancia por el secretario, luego por el tesorero del curso. 

Cada reunión deberá contar con una asistencia mínima de un 70% del total de la Asamblea, 

en el caso de que se convoque a ambos representantes por curso. En el caso de reuniones 

sólo con presidentes, un mínimo de un 80% de asistencia. Si este requisito no se cumple, 

las decisiones o votaciones no son válidas; asunto que deberá quedar registrado en las 

actas. Cada presidente tendrá derecho a voz y a un voto. En caso de haber dos 

representantes por curso en la Asamblea, sólo un voto entre ambos. Las votaciones serán 

a mano alzada y se aprobarán por mayoría de votos. En caso de que no se llegue a acuerdo, 

es el Presidente del Centro de estudiantes el encargado de dirimir o suspender la votación 

hasta una fecha que él determine. 

Cada reunión deberá contar con un cronograma en el que se determinarán los puntos a 

tratar, y luego se archivará en las Actas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: 

1. Aprobar el plan anual de trabajo y el presupuesto elaborado por la Directiva del 

Centro de Estudiantes. 

2. Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos 

cursos y grupos de estudiantes con el fin de impulsar las que estime más 

convenientes 

3. Determinar las formas de financiamiento del Centro de estudiantes. 

4. Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva 

y los Consejos de curso. 

5. Proponer a la Directiva la afiliación del Centro de Estudiantes a aquellas 

organizaciones estudiantiles de que se desee formar parte o, en caso contrario, 

la desafiliación de aquello en que se está participando. 

6. Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideren indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de 

Estudiantes. 

7. Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la 

Directiva del Centro de Estudiantes saliente, antes de que esta proceda a la 

elección de la mesa Directiva posterior. 

8. Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros 

de la Directiva, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno. Las 

sanciones que se apliquen sólo podrán consistir en medidas que afectan su 

participación como miembro de la Asamblea General, no pudiendo en caso 

alguno significar la exclusión del Centro de Estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

DE LAS DIRECTIVAS DE CADA CURSO: 

Deberá ser elegida democráticamente cada un año por los estudiantes del respectivo 

curso. Los candidatos a esta deberán cumplir las mismas condiciones que los postulantes 

al Centro de Estudiantes. 

Estará conformada por: 

a. Presidente(a) 

b. Vicepresidente(a) 

c. Secretario(a) 

d. Tesorero(a)  

 

 

EL CONSEJO DE CURSO: 

El Consejo de Curso, como forma de la organización estudiantil, constituye el organismo 

base del Centro de Estudiantes. Lo integran todos los estudiantes del curso respectivo.  Se 

organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Centro de 

Estudiantes y participa activamente en los planes de trabajo preparado por los diversos 

organismos del Centro de Estudiantes.                                                                                                                                                            

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollan en la hora del consejo de curso, 

contemplada en el programa de estudio, que se aplica en el establecimiento, con acuerdo 

del Profesor(a) Jefe de curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias 

relativas al Centro de Estudiantes.                                                                                                                                                                

El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año 

lectivo del establecimiento. 

 

 

 

 

 



 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES: “TRICEL” 

Está compuesto por cinco estudiantes del establecimiento, los cuales no podrán ser parte 

o postulantes de la Directiva, de la Asamblea General o de organismos y comisiones 

creadas por el Centro de Estudiantes.                                                                                                                                      

Los integrantes del Tricel, serán designados por la Directiva del Centro de Estudiantes en 

conjunto con sus asesores. Deberán cumplir los mismos requisitos que los postulantes a la 

Directiva del Centro de Estudiantes.                                                                                                                                      

Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se 

lleven a cabo. Su período de duración está determinado por el proceso electoral. 

 

 

ASESORES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

El Centro de Estudiantes tendrá un asesor, perteneciente al cuerpo docente  del Liceo Indira 

Gandhi, para orientar el desarrollo de las actividades y para relacionarlo con el mismo. Los 

asesores deben ser consecuentes con el perfil de educador propuesto en el proyecto 

educativo. El Asesor será elegido por el Equipo de Gestión del Liceo.                                                                          

Para ello, el Centro de Estudiantes presentará una terna, basada en los cinco postulantes 

propuestos por la Asamblea General.  Estos últimos pueden ser reelegidos, si ellos y la 

directiva de Centro de Estudiantes están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISPOSICIONES GENERALES: 

I. ELECCIÓN DE DIRECTIVA: 

En el caso de elección de Directiva, esta deberá ser citada por la Directiva 

actual o el Tricel, realizando tres llamados, comenzando con el primer llamado 

tres semanas antes de las elecciones o votaciones. En el caso de plebiscito 

por reforma a algún artículo del presente estatuto, los organismos 

mencionados en el párrafo anterior deberán hacer dos llamados, comenzando 

con el primer llamado una semana antes del plebiscito. 

 

II. Es un requisito fundamental a la hora de llamar a elecciones o plebiscito el 

cumplir lo siguiente:                                                                                                   

a. Informar en el primer llamado a la Asamblea de Presidentes, luego por 

medio de sus integrantes dar a conocer la información a sus respectivos 

cursos.                                                                                                                                

b. Establecer la fecha y los horarios de: las campañas de las listas postulantes 

a la directiva; los foros de discusión, tanto para la lista como para reformar a 

cierto artículo del presente estatuto; las votaciones y requisitos para votar. 

III. El Tricel detallará los requisitos de las votaciones, fechas, los tiempos, 

participantes, recuento de votos, temas de los foros de discusión, publicidad de 

las listas, entre otros. Deberá entregar esta información un mes antes de las 

elecciones o votaciones, documento que revisará la Directiva del Centro de 

Estudiantes junto con los Profesores Asesores. 

IV.  De las listas de candidatos y la Campaña: 

a. La inscripción de las listas se realizarán durante la primera semana de 

noviembre, con el Secretario de Actas, según lo haya designado la Directiva 

en ejercicio. La lista debe indicar los nombres de los candidatos y los cargos 

a los que postula cada uno; además debe incluir una breve descripción de 

los proyectos de la lista. La inscripción debe presentarse por escrito en un 

formato que se entregará para tal efecto. 

 

 

 

 

 



 

b. La campaña se desarrollará durante la segunda semana de noviembre. 

NINGUNA lista podrá comenzar su campaña sin haberse inscrito 

previamente. 

 

c. Las listas podrán visitar los cursos en horarios de clases con la 

autorización previa de Inspectoría General, canalizada a través del Centro 

de Estudiantes. 

 

d. La campaña debe dar cumplimiento a los siguientes puntos:                                 

- Respeto por las personas y cumplimiento del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar del Liceo Indira Gandhi.                                                   

- No destruir ni dañar la infraestructura del colegio, ni tampoco ensuciar los 

patios con volantes o panfletos. Estos pueden ser repartidos entre los 

estudiantes, y será exclusiva responsabilidad de las listas mantener la 

limpieza.                                                                                                                

- Las listas deben exponer méritos propios y no descalificaciones hacia la 

otra lista ni a otras directivas de Centros de Estudiantes. 

 

e. Todas las listas deberán retirar su propaganda de campaña a las 18.00 

horas del día viernes de la segunda semana de noviembre. Está 

estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de propaganda electoral luego 

de este período. 

 

V. DEL FORO Y DEBATES: 

 Se realizarán en la tercera semana del mes de noviembre, en el día y horario 

que designen la directiva de CEE en conjunto con la Dirección del Colegio. 

Habrá dos foro-debates: Uno para los alumnos de 4º a 7º básico y otro para el 

alumnado de 8º básico a IV medio. Cabe aclarar que ambos tendrán las 

mismas características descritas en este artículo.                                                    

La directiva de Centro de Estudiantes en ejercicio actuará como moderador. 

Las listas expondrán sus objetivos y proyectos a la Asamblea General.                      

El formato bajo el cual se desarrollará el foro-debate estará a cargo de la 

directiva del CEE en ejercicio. 

 



 

VI. EL DÍA DE LAS VOTACIONES: 

a). Inspectoría General, proporcionará al Tricel las listas oficiales emanadas 

del Sige, de los estudiantes de 5° básico a IV año medio. 

b). El Tricel dispondrá del espacio habilitado para desarrollar las votaciones. 

c). El Tricel no permitirá el ingreso de ningún funcionario del Liceo, estudiante 

o representante de las listas que van a elección. 

d). Las votaciones se desarrollarán en un solo día, en horario de jornada 

“mañana” es decir, desde las 8:00 y hasta las 13:00 horas.  Para este efecto, 

Inspectoría General, organizará a los cursos, retirando a los estudiantes de las 

salas de clases, llevándolos a votar y devolviéndolos a la clases en la que se 

encontraban, tratando de mantener el máximo orden y respecto durante el acto 

eleccionario. 

e). Al votar el último curso dispuesto en las listas, se cerrarán las votaciones y 

se procederá a abrir la urna en donde estén dispuestos los votos. 

f). El presidente del Tricel, junto al resto de los integrantes, contarán la 

cantidad de votos emitidos y realizarán el cálculo de coincidencia de votos y 

votantes, para luego poner su firma en cada voto. 

g). Comenzará la lectura de los votos a viva voz y con representantes de las 

“listas” que participaron en el proceso eleccionario. 

h). se realizará el conteo, se nombrará la lista ganadora, levantando el acta de 

todo el proceso, para luego entregar copia a: Dirección, Consejo Escolar, 

Consejo de Profesores, Asamblea General y representante de las listas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE LOS PROYECTOS: 

Todos los proyectos que se presenten desde y hacia el Centro de Estudiantes deben ser 

por escrito. Debe presentar su objetivo, a quién va dirigido, el costo, el tiempo de realización 

y la infraestructura del establecimiento a utilizar. 

Los proyectos deben ser aprobados por la Directiva del Centro de Estudiantes y la 

Asamblea General. 

Es fundamental que la Directiva de Centro de Estudiantes promueva la participación general 

de todos y todas las estudiantes del Liceo; esto, a través de la “semana de difusión en la 

participación colectiva”, un programa interno de nuestro Liceo, que pretende estimular la 

creatividad y el compromiso, así como el apego de los estudiantes con su Liceo. 

 

INGRESOS ECONÓMICOS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

El Centro de Estudiantes, como organización debe contar no solo con el espacio para su 

funcionamiento, además de los materiales fungibles, todo lo cual debe ser proporcionado 

por La Dirección del Liceo. 

Para su ratificación ante instituciones externas como para la documentación interna, debe 

contar con un “timbre”, perteneciente a su organización. 

Como toda organización debe contar con recursos económicos para poder llevar a cabo 

sus proyectos. 

Estos surgirán de las siguientes fuentes: 

1. CONCEPTO DE MATRÍCULA: todos los años se cobrará a todos(as) los 

apoderados un aporte al Centro de Estudiantes de $ 1.000 que irá directo a la 

tesorería de la Organización.  El cobro es por apoderado y no por estudiante. 

2. VENTA EN EVENTOS: se privilegiará la entrega de un stand o puesto de venta al 

centro de Estudiantes. 

3. Se permitirá el uso del “jean Day” 

  

 

RENUNCIAS Y DESTITUCIONES: 



 

De las renuncias:                                                                                                                                                            

a. Ante la renuncia del Presidente del Centro de Estudiantes, debe asumir el 

Vicepresidente, con todas las atribuciones y derechos. En el caso de que este no pueda 

cumplir con los requisitos, la Directiva en conjunto con el Tricel, convocarán a nuevas 

elecciones de Directiva de Centro de Estudiantes.                                                                                                                                                            

b. En caso de renuncia del Asesor(a), su cargo será ocupado por otro Docente, elegido de 

común acuerdo entre la Dirección y la Directiva de Centro de Estudiantes.                                                                

c. En caso de renuncia de algún integrante de la Directiva de CEE, ésta elige quien lo 

reemplazará con la aprobación de la Asamblea de General.                                                                                                        

d. Ante la renuncia de la Directiva completa, los asesores asumen la presidencia un 

estudiante perteneciente a la Asamblea General, elegido de manera democrática por el 

resto de los integrantes de dicha Asamblea, quien asumirá de manera Interina, 

conformando, además un Directiva con las mismas características.                                                                                                       

Esta Directiva Interina, debe regirse por los mismos estatutos que la Directiva elegida 

democráticamente, y su período en ejercicio será hasta la última semana de noviembre. 

Será función de esta Directiva Interina organizar el proceso de elección democrático de la 

nueva Directiva del CEE.                                                                                                                                                             

e. Todas las renuncias deberán ser presentadas por escrito a los profesores(as) 

Asesores(as), y en caso de renuncia de éste se la presentará a Dirección, con posterior 

información a la totalidad de los estudiantes. Todas las renuncias deben quedar 

registradas en los documentos del Centro de Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las destituciones:                                                                                    



 

a. El Consejo Directivo y la Directiva del Centro de Estudiantes en conjunto con los 

profesores asesores, podrán solicitar el cese temporal o permanente de sus funciones a él 

o los integrantes de dicha Directiva que no cumplan con algunos de los requisitos 

mencionados en el presente estatuto.                                                                                                                                                                        

b. Se destituirá de su cargo a aquel representante de la Directiva, Asamblea General, Tricel, 

Comité de cualquier tipo u otro organismo creado por el Centro de Estudiantes, que no 

cumpla con las normas establecidas o que transgreda algún artículo del presente estatuto. 

 

DEL TRABAJO COLABORATIVO: 

Entendiendo que los integrantes del Liceo Indira Gandhi, nos conformamos como una 

comunidad que trabaja en pro de los sellos emanados del Proyecto Institucional, el Centro 

de Estudiantes, mantendrá un trabajo vinculante con el Centro de Padres, Madres y 

Apoderados del Liceo, tanto para la generación de proyectos como en las mesas de trabajo 

que se instalen según lo estipule el plan anual. 

 

DE LAS REFORMAS DEL PRESENTE ESTATUTO:        

Para reformar cualquier artículo por mínimo que parezca, ya sea en una palabra, frase, 

oración o párrafo, debe realizarse con la aprobación del 100% de la Directiva del Centro de 

Estudiantes en gestión y la Asamblea General.   

Luego debe existir un mínimo de 60% de la aprobación de la Asamblea General. Si esto no 

se cumpliera no podrá modificarse en forma alguna.                                                                                                                     

Toda reforma hecha, aceptada o rechazada, deberá quedar establecida en las Actas del 

Centro de Estudiantes, con la firma, nombre y curso de cada integrante que votó. 

 

 

 

 

 


