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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL BRADFORD 
(Septiembre 2022) 

 

Estatuto vigente Propuesta 
ARTÍCULO SEXTO: Son socios activos de la 
Corporación, el padre y la madre, o en su defecto, el 
tutor o curador, que tengan hijos o pupilos en calidad 
de educandos de la Corporación, y hayan manifestado 
de forma expresa su voluntad de incorporarse y 
pagado la cuota de incorporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Son socios activos de la 
Corporación, los padres y las madres, salvo en caso de 
sentencia judicial, donde lo serán los tutores y/o 
curadores, que tengan hijos, tutelados o pupilos en 
calidad de educandos en cualquiera de los 
establecimientos de la Corporación, y que hayan 
manifestado de forma expresa su voluntad de 
incorporarse, hayan pagado la cuota de incorporación, 
se mantengan al corriente de pago de todas las 
obligaciones pecuniarias que con carácter ordinario u 
ordinario puedan existir y cumplan con todas las 
obligaciones establecidas en los presentes Estatutos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los derechos de los socios 
activos, sólo podrán ser ejercidos por el padre o la 
madre presentes en la respectiva reunión o asamblea, 
o por uno de ellos, a voluntad de ambos si los dos 
estuvieren presentes o por el tutor o curador en los 
casos que corresponda. Lo anterior es sin perjuicio de 
la facultad de otorgar poderes de representación 
según el artículo décimo sexto bis. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los derechos de los socios 
activos sólo podrán ser ejercidos por las personas 
mencionadas en el artículo precedente, presentes en 
la respectiva reunión o asamblea, por sí mismos o a 
través de sus representantes, debidamente 
acreditados según lo indicado en el artículo Décimo 
Sexto Bis. El voto será individual por educando y se 
emitirá por tanto en nombre de éste, sin perjuicio del 
número de personas que asistan y de quienes tengan 
derecho a voto según el artículo precedente. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Son socios funcionarios de la 
Corporación las personas que tengan hijos o pupilos 
en el o los Colegios de ésta y que, además, reciban 
alguna remuneración de parte de la institución o por 
parte de alguna sociedad donde tenga participación 
directa o indirecta la institución, en el período 
comprendido entre dos Asambleas Generales 
Ordinarias. Los socios funcionarios, sus cónyuges o 
representantes, no podrán integrar el Directorio de la 
Corporación. En las Asambleas sólo tendrán derecho a 
voz y su asistencia no se tomará en cuenta para 
efectos de quórum. Sus derechos y obligaciones, sin 
perjuicio de lo señalado, son los descritos desde la 
letra c) hasta la letra h), ambas inclusive, del artículo 
Décimo Segundo. Toda persona que tengan hijos o 

ARTÍCULO DÉCIMO: Son socios funcionarios de la 
Corporación las personas que tengan hijos, tutelados 
o pupilos en el o los Colegios de ésta y que, además, 
reciban alguna remuneración de parte de la institución 
o por parte de alguna sociedad donde tenga 
participación directa o indirecta la institución, en el 
período comprendido entre dos Asambleas Generales 
Ordinarias, respetando lo señalado en el artículo 
vigésimo cuarto. Los socios funcionarios, cónyuges o 
representantes, no podrán integrar el Directorio de la 
Corporación, ejercer cargos directivos ni de 
representación. En las Asambleas sólo tendrán 
derecho a voz y su asistencia no se tomará en cuenta 
para efectos de quórum. Serán derechos de los socios 
funcionarios participar en las Asambleas Generales 
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pupilos en el o los Colegios de la Corporación, pero no 
se encuentre en la situación de recibir remuneración 
de parte de la institución o por parte de alguna 
sociedad donde tenga participación directa o indirecta 
la institución, en el período comprendido entre dos 
Asambleas Generales Ordinarias, deberá informar 
inmediatamente en el caso que llegase a entrar en 
ésta última situación de ser remunerado. 

Ordinarias y Extraordinarias con derecho a voz, 
solicitar al Directorio y a las Comisiones de la 
Corporación toda aquella información que posea el 
carácter de pública, así como presentar cualquier 
proyecto o proposición para que sea estudiado por el 
Directorio, el que decidirá ́su rechazo o inclusión en la 
Tabla de una Asamblea General Extraordinaria. En 
caso de que el proyecto o proposición fuera 
patrocinado por el 10% o más de los socios activos, 
deberá ser tratado en una Asamblea General 
Extraordinaria, la cual deberá convocarse (en 1° 
citación) máximo a los 30 días contados desde la 
presentación hecha al Directorio. A su vez, las 
obligaciones de los Socios Funcionarios serán; 
informarse y cumplir los Estatutos, reglamentos y 
normas de la Corporación, acatar los acuerdos 
adoptados por las Asambleas Generales o por el 
Directorio, aunque no hubieren concurrido al acuerdo 
y cumplir puntualmente con cualquier obligación y/o 
compromiso financiero que se tenga con la 
Corporación.  Toda persona que tenga hijos o pupilos 
en el o los Colegios de la Corporación, pero no se 
encuentre en la situación de recibir remuneración de 
parte de la institución o por parte de alguna sociedad 
donde tenga participación directa o indirecta la 
institución, en el período comprendido entre dos 
Asambleas Generales Ordinarias, deberá informar 
inmediatamente en el caso que llegase a entrar en 
ésta última situación de ser remunerado. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La calidad de socio activo se 
adquiere, previo su consentimiento expreso, por ser 
padre o apoderado de uno o más alumnos de 
cualquiera de los establecimientos de la Corporación, 
por pagar la cuota de incorporación, y se mantiene en 
tanto sus hijos o pupilos permanezcan como alumnos 
de esos establecimientos. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La calidad de socio activo se 
adquiere, previo consentimiento expreso, por pagar la 
cuota de incorporación, siendo padre, madre, tutor o 
curador, de uno o más educandos de cualquiera de los 
establecimientos de la Corporación. Se mantendrá 
siguiendo lo estipulado en el artículo sexto, debiendo 
cumplir a su vez con todas las obligaciones que los 
presentes Estatutos establezcan. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Son derechos y obligaciones 
de los socios activos: a) Participar en la Asamblea de la 
Corporación con derecho a voz y voto, b) Elegir y ser 
elegidos en los cargos directivos y representativos de 
la Corporación, sin perjuicio de los requisitos que la ley 
o estos estatutos establezcan, c) Cumplir los  estatutos 
y reglamentos de la Corporación, d) Acatar los 
acuerdos adoptados por las Asambleas o por el 
Directorio, aunque no hubieren concurrido al acuerdo, 
e) Cumplir fielmente las funciones y cometidos que se 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Son derechos de los socios 
activos: a) Participar en las Asambleas Generales de la 
Corporación con derecho a voz y voto, b) Elegir y ser 
elegidos en los cargos directivos y representativos de 
la Corporación, sin perjuicio de los requisitos que la ley 
o estos Estatutos establezcan, c) Solicitar al Directorio 
y a las Comisiones de la Corporación toda aquella 
información de carácter público relativa a la marcha 
de la Corporación, , d) Presentar cualquier proyecto o 
proposición al estudio del Directorio, el que decidirá́ su 
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les asignen, f) Respetar los objetivos de la Corporación 
y contribuir a su integral realización según sus medios 
y aptitudes, g) El derecho a solicitar al Directorio y a 
las autoridades de la Corporación toda aquella 
información de carácter público relativa a la marcha 
de la Corporación; y el deber de informarse 
responsablemente, h) Pagar puntualmente cuando 
corresponda la cuota de incorporación, las matrículas 
anuales y cobros anexos a la misma, tales como seguro 
de accidentes escolares y demás prestaciones 
obligatorias, así como las mensualidades de la 
colegiatura anual y las cuotas extraordinarias que 
eventualmente se impongan. Para estos efectos, se 
reputará cumplida alguna de estas obligaciones 
respecto de quien goce de una Beca que cubra dicha 
obligación; i) Presentar cualquier proyecto o 
proposición al estudio del Directorio, el que decidirá ́
su rechazo o inclusión en la Tabla de una Asamblea 
General Ordinaria. Si el proyecto fuera patrocinado 
por el 10% o más de los socios y presentado con, a lo 
menos, 30 días de anticipación a la celebración de la 
Asamblea General, deberá ́ ser tratado en ésta, a 
menos que la materia sea de aquellas estipuladas en 
el artículo vigésimo tercero de estos estatutos, en 
cuyo caso deberá ́citarse para una Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse dentro del plazo de 20 días 
contados desde la presentación hecha al Directorio. 

rechazo o inclusión en la Tabla de una Asamblea 
General Ordinaria. Si el proyecto fuera patrocinado 
por el 10% o más de los socios y presentado con, a lo 
menos, 30 días de anticipación, deberá citarse para 
una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 
dentro del plazo de 30 días contados desde la 
presentación hecha al Directorio. 
A su vez. son obligaciones de los socios activos: : i) 
Informarse y cumplir los Estatutos y reglamentos de la 
Corporación, ii) Acatar los acuerdos adoptados por las 
Asambleas o por el Directorio, aunque no hubieren 
concurrido al acuerdo, iii) Cumplir puntualmente con 
cualquier obligación y/o compromiso financiero que 
se tenga con la Corporación; iv) respetar los objetivos 
de la Corporación y contribuir a su integral realización 
según sus medios y aptitudes; v) Pagar puntualmente 
cuando corresponda la cuota de incorporación, las 
matrículas anuales y cobros anexos a la misma, tales 
como seguro de accidentes escolares y demás 
prestaciones obligatorias, así como las mensualidades 
de la colegiatura anual y las cuotas extraordinarias que 
eventualmente se impongan. Para estos efectos, se 
reputará cumplida alguna de estas obligaciones 
respecto de quien goce de una Beca que cubra dicha 
obligación. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La calidad de socio se 
pierde; a) Por renuncia escrita entregada al Directorio; 
b) Por la pérdida de la calidad de apoderado del 
Establecimiento Educacional, esto es, dejar de tener 
educandos en el colegio; c) Por fallecimiento del socio. 
En el caso que sean padre y madre, y alguno falleciere, 
permanecerá la calidad de socio en el sobreviviente; 
d) Por expulsión determinada por la Comisión de Ética, 
por las causales, en la forma y condiciones que se 
establece en este Estatuto. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La calidad de socio con 
derecho a voto se pierde; a) Por renuncia escrita 
entregada al Directorio; b) Por la pérdida de la calidad 
de representante del educando en el o en los 
establecimientos educacionales de Corporación, 
cualquiera que ésta sea; c) Por fallecimiento. En el 
caso que sea más de un representante, cualquiera que 
sea su naturaleza, permanecerá la calidad de socio en 
el sobreviviente o sobrevivientes y d) por sanción 
determinada por la Comisión de Ética; e) por no 
cumplir con el pago de la cuota anual ordinaria y 
extraordinarias si las hubiera: y f) por no asistir a dos 
o más asambleas consecutivas, cualquiera sea su 
naturaleza, ordinaria o extraordinaria, por sí mismos o 
a través de representante. En este caso el derecho a 
voto se recuperará tan pronto se asista a la segunda 
asamblea de manera consecutiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO BIS: Los socios activos de la 
Corporación podrán hacerse representar por un 
tercero en la Asamblea General. El representante 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO BIS: Los socios activos de la 
Corporación podrán hacerse representar por un 
tercero en la Asamblea General. El representante 
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gozará del derecho a voz y voto de la letra a) del 
artículo duodécimo de estos estatutos. Respecto al 
derecho contemplado en la letra b) del artículo 
duodécimo, el representante tendrá derecho a elegir 
cargos corporativos, pero no tendrá el derecho a ser 
elegido en alguno de esos cargos. Cada padre o madre, 
en calidad de socio activo independiente uno del otro, 
podrá otorgar por separado poder a una persona para 
ser representado. No obstante, en caso de asistir el 
representante de uno de los padres junto al otro 
padre, se preferirá al padre presente en la respectiva 
reunión o asamblea. En el caso de que el padre y la 
madre de consuno hubieren designado a una misma 
persona para que tenga su representación en el 
ejercicio de sus derechos, el voto del representante 
común se contabilizará por uno. El poder de 
representación deberá constar por escrito y podrá ser 
un poder simple, con las respectivas fotocopias de 
cédulas de identidad del tutor o curador o padres 
otorgantes. En cuanto a su vigencia, dicho poder sólo 
será válido para la instancia respectiva, debiendo 
señalarse en el mismo de qué asamblea se trata y 
fecha. 

gozará del derecho a voz y voto de la letra a) del 
artículo duodécimo de estos Estatutos. Respecto al 
derecho contemplado en la letra b) del artículo 
duodécimo, el representante tendrá derecho a elegir 
cargos corporativos, pero no tendrá el derecho a ser 
elegido en alguno de esos cargos. Cada padre, madre, 
tutor, curador o cualquiera sea la naturaleza del socio 
activo, independiente uno del otro, podrá otorgar por 
separado poder a una persona para que le represente. 
Debiendo en todo caso también emitir el voto en 
nombre de el o de los educandos, según corresponda. 
El poder de representación deberá ser autorizado en 
notaría, con las respectivas fotocopias de cédulas de 
identidad del tutor, curador, padres o madres 
otorgantes. En cuanto a su vigencia, dicho poder sólo 
será válido para la instancia respectiva, debiendo 
señalarse en el mismo de qué asamblea se trata y 
fecha.  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las Asambleas 
Generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las 
primeras se celebrarán una vez al año, dentro del mes 
de Abril. Las segundas, cada vez que lo exijan las 
necesidades de la Corporación. Las Asambleas 
Generales Extraordinarias serán convocadas: a) por 
acuerdo del Directorio de la Corporación; b) por 
solicitud escrita presentada al Presidente del 
Directorio por al menos un veinte por ciento de los 
socios activos en ejercicio, indicando el objeto de la 
convocatoria. En ellas únicamente podrán tratarse y 
tomarse acuerdos relacionados directamente con los 
asuntos para los cuales fueron convocados e indicados 
en los avisos de citación; cualquier acuerdo que se 
adopte sobre otras materias será nulo y de ningún 
valor.  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las Asambleas 
Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias, y 
se celebrarán en la modalidad, fecha y hora que fije el 
Directorio. Una Ordinaria anual, de carácter 
obligatorio, que deberá tener lugar entre los meses de 
abril y mayo. Así mismo, se procurará celebrar a lo 
menos una Asamblea Extraordinaria al año, para tratar 
los temas específicos que correspondan a ésta. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de las que se deban celebrar 
cuando así lo exijan las necesidades de la Corporación. 
Las Asambleas Generales Extraordinarias serán 
convocadas; a) por acuerdo del Directorio de la 
Corporación o; b) por solicitud escrita presentada al 
Presidente del Directorio por al menos un diez por 
ciento de los socios activos en ejercicio, indicando el 
objeto de la convocatoria. En ellas únicamente podrán 
tratarse y tomarse acuerdos relacionados 
directamente con los asuntos para los cuales fueron 
convocados e indicados en la tabla de citación; 
cualquier acuerdo que se adopte sobre otras materias 
será nulo y de ningún valor. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Las citaciones a las 
Asambleas Generales se harán por medio de un aviso 
publicado por dos veces en un diario de Santiago, no 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El Directorio definirá el 
formato presencial, telemático o híbrido de la 
Asamblea. En caso de ser telemática o híbrida, las 
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más de quince ni menos de diez días antes de la fecha 
fijada para la reunión. En dicha publicación se indicará 
el día, lugar, hora y objeto de la reunión. No podrá 
citarse en un mismo aviso para la segunda reunión 
cuando, por falta de quórum no se lleve a efecto la 
primera. Adicionalmente, y durante el mismo período, 
podrá publicarse el referido aviso en la página web del 
Colegio. 

votaciones se realizarán a través de herramientas 
digitales con altos estándares de seguridad para estos 
efectos. Las citaciones a las Asambleas Generales se 
harán por carta certificada o por vía electrónica, 
dentro de los diez días que precedan al fijado para la 
reunión, indicando el día, lugar, hora y objeto de la 
reunión. Adicionalmente, a modo informativo, podrá 
publicarse el referido aviso en la página web y redes 
sociales del Colegio. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las Asambleas 
Generales se constituirán, en primera convocatoria, 
con la mayoría absoluta de los socios con derecho a 
voto en la Corporación y en segunda, con los que 
asistan, adoptándose sus acuerdos con la mayoría 
absoluta de los asistentes, salvo aquellas materias 
para las cuales de acuerdo a estos estatutos se 
requieran otras mayorías especiales. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las Asambleas 
Generales se constituirán, en la primera convocatoria, 
con la mayoría absoluta de los socios con derecho a 
voto en la Corporación. En caso de no lograr dicho 
quorum, las Asambleas se constituirán, en segunda 
convocatoria, con los socios que asistan. Sus acuerdos 
se adoptarán por mayoría simple, salvo aquellas 
materias para las cuales, de acuerdo con estos 
Estatutos, se requieran otras mayorías especiales. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Corresponde a la 
Asamblea General Ordinaria: a) Elegir a las personas 
que deban ocupar los cargos contemplados en estos 
Estatutos; b) Conocer y pronunciarse sobre la cuenta 
anual que debe rendir el Directorio, Balance y 
Memoria Explicativa de sus Actividades. La Asamblea 
podrá solicitar, si lo estima pertinente, que el 
Directorio dé una relación detallada de su cometido; 
c) Conocer y pronunciarse sobre los proyectos de 
reglamentos que presente el Directorio, los que 
entrarán en vigencia inmediatamente después que 
sean ratificados por la Asamblea General; d) Conocer 
y pronunciarse acerca de cualquier asunto de interés 
para la Corporación; y e) Elegir a la firma de auditoría 
externa que cumplirá tal rol durante el ejercicio en 
curso. Las auditoras propuestas deberán estar 
inscritas en el registro respectivo de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, y la misma 
compañía no podrá ser designada por más de tres 
años consecutivos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Corresponde a la 
Asamblea General Ordinaria: a) Elegir a las personas 
que deban ocupar los cargos contemplados en estos 
Estatutos; b) Conocer y pronunciarse sobre la cuenta 
anual que debe rendir el Directorio, sobre el Balance y 
sobre la Memoria Explicativa de sus Actividades. La 
Asamblea podrá solicitar, si lo estima pertinente, que 
el Directorio dé una relación detallada de su cometido; 
c) Conocer y pronunciarse sobre los proyectos de 
reglamentos que presente el Directorio, los que 
entrarán en vigor inmediatamente después que sean 
ratificados por la Asamblea General; d) Conocer y 
pronunciarse acerca de cualquier asunto de interés 
para la Corporación; y e) Elegir a la firma de auditoría 
externa que cumplirá tal rol durante el ejercicio en 
curso. Las auditoras propuestas deberán estar 
inscritas en el registro respectivo de la Comisión para 
el Mercado Financiero, y la misma compañía no podrá 
ser designada por más de tres años consecutivos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Corresponde a la 
Asamblea General Extraordinaria: a) Decidir, a 
propuesta del Directorio, la concesión, arrendamiento 
o comodato de los bienes y establecimientos de la 
Corporación o su entrega bajo cualquier otro título de 
mera tenencia;  
b) Acordar la participación de la Corporación en 
Federaciones Educacionales u otras Corporaciones 
Educacionales de derecho privado sin fines de lucro; 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Corresponde a la 
Asamblea General Extraordinaria: a) Aprobar a 
propuesta del Directorio el monto y formas de pago de 
las cuotas de incorporación, ordinaria y 
extraordinaria, matrículas y colegiaturas; como, 
asimismo, el presupuesto y el número que tendrá la 
planta del personal docente y administrativo de la 
Corporación, estableciendo los parámetros objetivos 
para los reajustes de colegiatura; b) Conocer y 



 

6 
 

c) decidir sobre el otorgamiento de garantías reales o 
personales para caucionar obligaciones de terceros; d) 
Designar como socios honorarios de la Corporación a 
las personas propuestas en tal carácter por el 
Directorio; e) Conocer y pronunciarse sobre la 
modificación de los Estatutos de la Corporación; f) 
Conocer y pronunciarse acerca de la disolución de la 
Corporación según lo regulado en el artículo 
cuadragésimo segundo; g) Dar un dictamen sobre 
cualquier asunto que el Directorio someta a su 
consideración o consulta; h) Censurar al Directorio por 
el incumplimiento de sus obligaciones. Aprobada la 
censura, la Asamblea designará una Junta de tres 
miembros para que llame a una nueva elección en un 
plazo máximo de 120 días. Los nuevos directores que 
se elijan durarán el período que le faltaba completar 
al director anterior correspondiente, de acuerdo al 
número de votos obtenidos. i) Aprobar a propuesta 
del Directorio el monto y formas de pago de las cuotas 
de incorporación, ordinaria y extraordinaria, 
matrículas y colegiaturas; como asimismo, el 
presupuesto y el número que tendrá la planta del 
personal docente y administrativo de la Corporación, 
estableciendo los parámetros objetivos para los 
reajustes de colegiatura; j) Conocer y pronunciarse 
respecto a cualquier asunto de interés para la 
Corporación que, por su urgencia, no pueda ser 
tratado en la próxima Asamblea General Ordinaria. 
Tratándose de cualquier acto o contrato que por su 
naturaleza signifique la transferencia del dominio del 
todo o parte de cualquier bien inmueble o 
establecimientos de la Corporación, o de las materias 
indicadas en la letra f); para tomar el acuerdo, será 
necesario el voto conforme de los dos tercios de la 
totalidad de los socios activos reunidos en Asamblea 
General Extraordinaria; y, k) Conocer las demás 
materias que por ley o por los estatutos correspondan 
a su conocimiento o a la competencia de las asambleas 
de socios que no sean materias de asamblea ordinaria.  
Las materias indicadas en las letras a), c), e) y h) solo 
podrán acordarse por dos tercios de los socios 
presentes en asamblea celebrada ante ministro de fe, 
quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de 
lo ocurrido y acordado en la reunión. 

pronunciarse sobre los proyectos de reglamentos que 
presente el Directorio, los que entrarán en vigor 
inmediatamente después de ser ratificados por la 
Asamblea General; y c) Conocer y pronunciarse 
respecto a cualquier asunto de interés para la 
Corporación que, por su urgencia, no pueda ser 
tratado en la próxima Asamblea General Ordinaria. 
Tratándose de cualquier acto o contrato que por su 
naturaleza signifique la transferencia del dominio del 
todo o parte de cualquier bien inmueble o 
establecimientos de la Corporación; para tomar el 
acuerdo, será necesario el voto conforme de los dos 
tercios de la totalidad de los socios activos reunidos en 
Asamblea General Extraordinaria. 
Corresponde a toda otra Asamblea General 
Extraordinaria: 1) Decidir, a propuesta del Directorio, 
la concesión, arrendamiento o comodato de los bienes 
y establecimientos de la Corporación o su entrega bajo 
cualquier otro título de mera tenencia; 2) Decidir 
sobre el otorgamiento de garantías reales o 
personales para caucionar obligaciones de terceros; 3) 
Designar como socios honorarios de la Corporación a 
las personas propuestas en tal carácter por el 
Directorio; 4) Conocer y pronunciarse sobre la 
modificación de los Estatutos de la Corporación; 5) 
Conocer y pronunciarse acerca de la disolución de la 
Corporación según lo regulado en el artículo 
cuadragésimo segundo; 6) Dar dictamen sobre 
cualquier asunto que el Directorio someta a su 
consideración o consulta; 7) Censurar al Directorio por 
el incumplimiento de sus obligaciones. Aprobada la 
censura, la Asamblea designará una Junta de tres 
miembros para que llame a una nueva elección en un 
plazo máximo de 120 días. Los nuevos Directores que 
se elijan durarán el período que le faltaba completar 
al director anterior correspondiente, de acuerdo con 
el número de votos obtenidos; 8) Conocer las demás 
materias que por ley o por Estatutos correspondan a 
su conocimiento o a la competencia de las asambleas 
de socios que no sean materias de Asamblea 
Ordinaria. 
Las materias indicadas en las numerales 1), 2), 4), 5) y 
7), sólo podrán acordarse por dos tercios de los socios 
presentes en Asamblea celebrada ante ministro de fe, 
quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de 
lo ocurrido y acordado en la reunión. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La Corporación será 
dirigida y administrada por un Directorio integrado 
por nueve miembros. La composición del Directorio 
será la siguiente: Un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario General, un Tesorero, un Pro-Tesorero, un 
Secretario de Actas y tres Directores. Los Directores 
durarán tres años en su cargo. Cada año se renovará 
un tercio del Directorio, pudiendo ser reelegidos para 
un nuevo período por una sola vez, quedando 
inhabilitado para su reelección en los dos años 
siguientes al término del segundo período. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La Corporación será 
dirigida y administrada por un Directorio integrado 
por nueve miembros. La composición del Directorio 
será la siguiente: Un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Tesorero y cinco Directores. Los 
Directores durarán tres años en su cargo. Cada año se 
renovará al menos un tercio del Directorio, pudiendo 
ser reelegidos para un nuevo período por una sola vez, 
quedando inhabilitado para su reelección en los dos 
años siguientes al término del segundo período. En el 
caso de los Directores que sólo ejerzan el cargo por un 
período, sin postularse a reelección, podrán postular 
nuevamente al cargo al cumplir un año fuera de este. 
Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero 
tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, 
autorizados por el directorio, que justificasen haber 
efectuado en el ejercicio de sus funciones. 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 son relacionadas por parentesco o 
convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse 
cuenta detallada a la asamblea. En el caso de que los 
directores sean remunerados o retribuidos según lo 
indicado, no se convertirán por este hecho en socios 
funcionarios. La regla anterior no se aplicará respecto 
de los asociados a quién la Corporación encomiende 
alguna función remunerada, quienes sí serán 
considerados socios funcionarios. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO BIS: Podrán ser 
candidatos al Directorio de la Corporación, las 
personas que cumplan en forma copulativa los 
siguientes requisitos: 
1) Llevar al menos dos años académicos completos 
como Socios Activos de la Corporación; 2) No haber 
sido condenado por delitos de abuso sexual contra 
menores, por violencia intrafamiliar o por delitos en 
contra de la propiedad, de las personas y en general, 
por delitos con pena aflictiva; 3) Estar al día en el pago 
de todas sus obligaciones para con la Corporación. 
4) No haber sido sancionado por la Comisión de Ética, 
o por infracción a los Estatutos, Reglamentos y 
normativas de esta Corporación, dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la elección. 
Conjuntamente con la postulación, el socio deberá 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO BIS: Podrán ser 
candidatos al Directorio de la Corporación, las 
personas que cumplan en forma copulativa los 
siguientes requisitos: 1) Llevar al menos dos años 
académicos completos como Socios Activos de la 
Corporación; 2) Poseer un título profesional o 
licenciatura de al menos ocho semestres, otorgado 
por una universidad o instituto profesional; 3) No 
haber sido condenado por delitos de abuso sexual 
contra menores, por violencia intrafamiliar o por 
delitos en contra de la propiedad, de las personas y en 
general, por delitos con pena aflictiva o cualquiera 
establecido en la ley; 4) Estar al día en el pago de todas 
sus obligaciones para con la Corporación; 5) No haber 
sido sancionado por la Comisión de Ética, o por 
infracción a los Estatutos, Reglamentos y normativas 
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acompañar una declaración jurada simple indicando 
que cumple con los requisitos señalados en este 
artículo para ser candidato. En caso que no se hayan 
presentado candidatos suficientes, el Directorio 
estará facultado para elegir de entre los Socios Activos 
que cumplan con los requisitos, a las personas que 
invitará a actuar como Directores, hasta la próxima 
Asamblea Ordinaria. El Director que sea elegido en 
esta nueva Asamblea Ordinaria, durará el período que 
quede para enterar el período de tres años. 

de esta Corporación, dentro de los dos años anteriores 
a la fecha de la elección; y 5) Renunciar al cargo de 
Delegado de Convivencia u otro similar al asumir el 
cargo de Director. 
Juntamente con la postulación, el socio deberá 
acompañar una declaración jurada simple indicando 
que cumple con los requisitos señalados en este 
artículo para ser candidato. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO TER: El cargo de 
Director es incompatible con el de miembro de la 
Comisión Revisora de Cuentas, miembro de la 
Comisión de Ética, miembro de la directiva del Centro 
de Padres y Apoderados y con el cargo de Delegado de 
Convivencia. Estas incompatibilidades aplican de 
forma extensiva a todos los Socios pertenecientes al 
núcleo familiar del Director. 
La incompatibilidad de Director y miembro de la 
Comisión de Ética y de miembro la Comisión Revisora 
de Cuentas se extenderá, recíprocamente, durante el 
ejercicio de su cargo, y hasta por un año contado a 
partir del cese de su calidad de tal. 
La incompatibilidad de Director y miembro de la 
directiva del Centro de Padres y Apoderados se 
extenderá durante el ejercicio de su cargo y hasta por 
un año contado a partir del cese de su calidad de tal. 
El candidato a Director que ocupe algún cargo de 
representación en algún curso, deberá tener especial 
cuidado en declarar su conflicto de interés, y los 
demás Directores podrán solicitarle abstenerse de 
pronunciarse en temas relacionados con su cargo. 
El deber de confidencialidad de los Directores no debe 
vulnerarse en ningún momento. 
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. 
En caso de que no se hayan presentado candidatos 
suficientes, el Directorio estará facultado para elegir 
de entre los Socios Activos que cumplan con los 
requisitos, a las personas que invitará a actuar como 
Directores, hasta la próxima Asamblea Ordinaria. El 
Director que sea elegido en esta nueva Asamblea 
Ordinaria, durará el período que quede para enterar el 
período de tres años. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El Directorio será 
elegido en la Asamblea General Ordinaria del mes de 
abril de cada año, mediante votación secreta, en la 
cual cada socio activo con derecho a voto 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. No 
obstante, podrá dejar en blanco o anular una o varias 
preferencias. Se proclamará elegido a los que en una 
misma y única votación resulten con el mayor número 
de votos, hasta completar los directores que deban 
elegirse. De este modo, cada socio votará por tantos 
candidatos como cupos haya por llenar. En caso de 
producirse empate, La Asamblea decidirá por nueva y 
reiterada votación entre las personas que se 
encuentren en tal situación. Los Directores podrán ser 
reelegidos conforme a las normas de este Estatuto. 
Los Directores elegidos asumirán de inmediato sus 
funciones. El cargo de Director es incompatible con el 
de miembro de la Comisión Revisora de Cuentas y la 
Comisión de Ética, y cualquier otro cargo que se 
establezca en estos Estatutos, salvo lo que se señala 
en el artículo siguiente. La incompatibilidad de 
Director y miembro de la Comisión de Ética se 
extenderá, recíprocamente, durante el ejercicio de su 
cargo, y hasta por dos años contados a partir del cese 
de su calidad de tal. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Al menos un tercio del 
Directorio será elegido en la Asamblea General 
Ordinaria de cada año, mediante votación secreta, en 
la cual cada socio activo con derecho a voto 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. No 
obstante, podrá dejar en blanco o anular una o varias 
preferencias. Se proclamarán electos los que, en una 
misma y única votación, resulten con el mayor número 
de votos válidamente emitidos, hasta completar los 
Directores que deban elegirse. De este modo, cada 
socio votará por tantos candidatos como cupos haya 
por llenar. En caso de producirse empate, la Asamblea 
decidirá por nueva y reiterada votación entre las 
personas que se encuentren en tal situación. Los 
Directores podrán ser reelegidos conforme a las 
normas de este Estatuto. Los Directores elegidos 
asumirán de inmediato sus funciones. Debiendo 
elegirse más de tres Directores, los Directores se 
elegirán según mayoría, cubriendo las tres primeras 
mayorías los cupos para el período de tres años, y las 
siguientes mayorías los cupos por los períodos 
restantes, en orden decreciente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO BIS: Existirá una 
Comisión Electoral que se constituirá por un miembro 
del Directorio que no sea candidato, un miembro de la 
Comisión Revisora de Cuentas y un miembro de la 
Comisión de Ética. La comisión deberá desempeñar 
sus funciones el tiempo que medie entre 10 días antes 
de la Asamblea respectiva y hasta 15 días después de 
ésta. Le corresponde como funciones: 1) Velar por el 
normal desarrollo de los procesos eleccionarios y los 
demás escrutinios. 2) Recibir las candidaturas para los 
cargos elegibles, las que podrán formalizarse hasta las 
12 horas del día hábil anterior a la elección. 3) Efectuar 
el correspondiente examen de admisibilidad de las 
candidaturas, aceptándola o rechazándola de 
conformidad a estos Estatutos. 4) Calificar los poderes, 
los que deberán contar por escrito, encontrarse 
firmados por el socio titular y acompañar copia simple 
de la cédula de identidad del poderdante. Para estos 
efectos, los poderes deberán presentarse el día de la 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO BIS: Existirá una 
Comisión Electoral, constituida por un miembro del 
Directorio, designado por el Presidente del mismo, 
que no ocupe cargo en el Directorio ni sea Director 
candidato a reelección; solo en el caso en que todos 
los Directores ocupen un cargo en el Directorio, el 
Presidente podrá designar un Director con cargo. 
Formarán también parte en la Comisión Electoral el 
Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas y el 
Presidente de la Comisión de Ética, quienes deberán 
comunicar su aceptación o rechazo al cargo; en caso 
de rechazar alguno el cargo, deberán proponer un 
reemplazante en su Comisión con al menos 7 días de 
antelación a la fecha de constitución. De no recibirse 
pronunciamiento por parte del aludido, se dará por 
aceptado el cargo. La fecha de constitución de la 
Comisión Electoral será informada por el Presidente 
del Directorio con al menos tres semanas de 
anticipación. La Comisión Electoral deberá 
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elección, entre las 8:00 am y hasta una hora antes de 
la hora de inicio de la respectiva asamblea. 5) 
Custodiar las cédulas y entregarlas a los socios con 
derecho a voto o su mandatario habilitado. 6) Realizar 
los escrutinios y declarar los resultados de la votación, 
y verificar que se consigne en el acta de la asamblea, 
debiendo ésta ser firmada por al menos un miembro 
de la comisión. 7) Calificar las elecciones y resolver los 
reclamos que sobre ella interpusiere cualquier socio. 
Respecto de éstas resoluciones sólo procederá el 
recurso de apelación ante el Tribunal Electoral 
Regional en la forma y plazo establecido en la ley. 

constituirse y comenzar el desempeño de sus 
funciones 15 días antes de la primera citación a la 
Asamblea General, y terminará sus funciones 15 días 
después de realizada esta. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO TER: Las funciones de 
la Comisión Electoral son: 1) Velar por el normal 
desarrollo de los procesos eleccionarios y los demás 
escrutinios; 2) Recibir las candidaturas para los cargos 
elegibles, las que deberán enviarse a través del 
formulario de postulación con al menos cinco días 
hábiles de antelación a la fecha de la elección; 3) 
Informar la aceptación o rechazo de cada candidato, 
en un plazo máximo de tres días hábiles, vía correo 
electrónico con copia al Directorio. Luego de ser 
aceptada una candidatura, el candidato podrá hacerla 
pública; 4) Efectuar el correspondiente examen de 
admisibilidad de cada candidatura, aceptándola o 
rechazándola de conformidad a estos Estatutos; 5) 
Calificar los poderes, los que deberán contar por 
escrito en un poder notarial, encontrarse firmados por 
el Socio titular y acompañar copia simple de las 
cédulas de identidad del poderdante y del 
representante. Para estos efectos, los poderes 
deberán presentarse el día de la elección, entre las 
8:00 am y hasta una hora antes de la hora de inicio de 
la respectiva Asamblea; 6) Realizar los escrutinios y 
declarar los resultados de la votación, y verificar que 
se consigne en el Acta de la Asamblea, debiendo ésta 
ser firmada por todos los miembros de la Comisión 
Electoral; 7) Calificar las elecciones y resolver los 
reclamos que sobre ella interpusiere cualquier socio. 
Respecto de estas resoluciones sólo procederá el 
recurso de apelación ante el Tribunal Electoral 
Regional en la forma y plazo establecido en la ley. 8) 
Registrar las inasistencias de los socios a las 
asambleas. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO BIS: Para brindar apoyo 
en la administración y lograr un funcionamiento 
adecuado de la Corporación se establecen Comités de 
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Trabajo permanentes. El Comité de Crisis será 
integrado, al menos, por el Presidente, 
Vicepresidente, y el Secretario, y acompañará a la 
administración en los temas relacionados con el 
manejo de crisis. El Comité de Gobierno Corporativo 
será integrado por el Presidente del Directorio y dos 
Directores, y su función será el fortalecimiento del 
gobierno corporativo. Cada Comité dispondrá de un 
reglamento específico, cuyas modificaciones serán 
sometidas a votación dentro del Directorio. Todo lo 
anterior sin perjuicio del establecimiento de otro tipo 
de comités y/o comisiones transitorias. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: El Directorio 
sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y 
sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de los 
miembros que asistan. En caso de empate decidirá el 
voto del que presida. El Directorio deberá sesionar una 
vez al mes dejando libre el mes de febrero. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Las Reuniones de 
Directorios se realizarán según calendario y al menos 
una vez al mes, exceptuando el mes de febrero. 
Asimismo, podrán celebrarse reuniones 
extraordinarias a solicitud del Presidente, o por al 
menos 3 Directores. El Presidente del Directorio será 
el encargado de presidir las Reuniones y definir la 
agenda de temas a tratar. El Directorio sesionará con 
la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos 
se adoptarán por la mayoría de los miembros que 
asistan. En caso de empate decidirá el voto del que 
presida. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: En caso de 
fallecimiento, ausencia a tres sesiones consecutivas, 
renuncia o imposibilidad de un Director para el 
desempeño de su cargo, el Directorio quedará 
facultado para nombrar un reemplazante, de entre los 
socios activos, por el tiempo que faltare hasta la 
realización de la siguiente Asamblea General 
Ordinaria, en que se elegirá por votación al director 
reemplazante hasta completar el período del 
sustituido. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: El Director puede 
cesar en forma anticipada su cargo por los siguientes 
casos: a) Por renuncia voluntaria; b) Por pérdida de su 
calidad de Socio Activo; c) Por ser sancionado por la 
Comisión de Ética; d) Por ausencia a tres sesiones 
ordinarias en un período de 12 meses, salvo por 
motivos de fuerza mayor calificados por el Presidente; 
e) Por mal desempeño en el cargo, a proposición del 
Presidente y por aprobación de la mayoría del 
Directorio; f) Por no declarar oportunamente un 
conflicto de interés; g) Por fallecimiento o incapacidad 
para cumplir con el cargo. Si el número de Directores 
restantes fuera inferior a cinco, el Directorio deberá 
nombrar a un reemplazante, de entre los socios 
activos, por el tiempo que faltare hasta la realización 
de la siguiente Asamblea General Ordinaria, en que se 
elegirá por votación al director reemplazante hasta 
completar el período del sustituido. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: De las deliberaciones 
y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un 
Libro de Actas, el que quedara bajo la custodia del 
Secretario General. Las Actas serán firmadas por 
quienes concurrieron a la sesión. Los Directores que 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: De las deliberaciones 
y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un 
Libro de Actas, el que quedará bajo la custodia del 
Secretario. Las Actas serán firmadas, de manera 
presencial manuscrita o digital con firma electrónica 
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deseen salvar su responsabilidad por algún acto o 
acuerdo, deberán dejar constancia de su oposición en 
el acta respectiva.  

autorizada, por quienes concurrieron a la sesión. Los 
Directores que deseen salvar su responsabilidad por 
algún acto o acuerdo, deberán dejar constancia de su 
oposición en el acta respectiva. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Son atribuciones y deberes del 
Directorio: a) Dirigir la Corporación y administrar su 
patrimonio y trabajadores, realizando en 
representación de ella todos los actos y contratos que 
tiendan a la consecución de sus fines, con la extensión 
y limitaciones señaladas en el presente Estatuto; b) 
Citar a Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria 
según proceda, de conformidad a estos estatutos; c) 
Proponer, a la Asamblea General que corresponda, los 
proyectos de modificación de Estatutos, los 
reglamentos y demás instrucciones destinadas a la 
buena marcha de la Corporación; y todos aquellos 
asuntos y negocios que estime necesario someter a su 
deliberación; d) Dictar los reglamentos de sala y las 
ordenanzas que estime necesarias para la recta 
ejecución de estos estatutos; e) Cumplir los acuerdos 
de las Asambleas Generales; f) Proponer a la Asamblea 
de Socios el monto y formas de pago de las cuotas de 
incorporación, ordinaria y extraordinaria, matrículas y 
colegiaturas; g) Aprobar las condiciones y 
modalidades de los contratos civiles y comerciales, 
con las limitaciones señaladas en estos Estatutos y que 
no sean prerrogativas de la Asamblea; h) Ejecutar el 
presupuesto de la Corporación y rendir cuenta por 
escrito anualmente a la Asamblea General Ordinaria 
de la inversión de los fondos y de la marcha de la 
Corporación durante el período en el que ejerza sus 
funciones; i) Determinar las condiciones y 
modalidades de los contratos laborales del personal 
docente y administrativo de la Corporación, y aprobar 
su contratación. No podrá delegar la contratación de 
los Directores de sus establecimientos de enseñanza, 
quienes tendrán la calidad de personal de exclusiva 
confianza, ni de los gerentes de éstos; j) Conocer de la 
petición de ingreso y de las renuncias de los socios; k) 
Resolver las dudas que surjan con motivo de la 
aplicación de los Estatutos, Reglamentos, y Acuerdos 
de la Corporación. En caso de existir alguna 
controversia sobre el ejercicio de esta atribución, será 
resuelta por la Comisión de Ética. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: El rol del Directorio 
comprende, pero no se limita, a: Definir la Visión y 
Misión de la Corporación, y velar por su cumplimiento; 
aprobar el plan estratégico presentado por la 
administración del Colegio y asegurar su 
implementación; supervisar los Riesgos de la 
Corporación; velar por la integridad de los sistemas 
contables, a través de mecanismos de control y de la 
contratación de auditores externos; revisar y aprobar 
la propuesta de presupuesto anual y presentarlo a la 
Asamblea para su aprobación definitiva; velar por la 
adecuada comunicación y promoción de la imagen de 
la Corporación; rendir cuentas de su ejecución a los 
Socios. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO BIS: Como administrador de los 
bienes de la Corporación el Directorio estará facultado 
para: Comprar, adquirir, vender, permutar, dar y 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO BIS: Son atribuciones y deberes 
del Directorio: a) Dirigir y administrar la Corporación, 
asegurando el cumplimento de su Misión, Visión y 
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tomar en arrendamiento y administración, ceder y 
transferir toda clase de bienes muebles y valores 
mobiliarios; dar y tomar en arrendamiento bienes 
inmuebles por un período no superior a tres años; dar 
en garantía y establecer prohibiciones sobre bienes 
muebles, otorgar cancelaciones, recibos y finiquitos; 
celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y 
poner término a ellos; celebrar contratos de mutuo y 
cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas corrientes, 
de depósitos, de ahorro y de crédito, girar y sobregirar 
en ellas; retirar talonarios y aprobar saldos; girar, 
aceptar, tomar, avalar, endosar, descontar, cobrar, 
cancelar, prorrogar y protestar letras de cambio, 
pagarés, cheques y demás documentos negociables o 
efectos de comercio; ejecutar todo tipo de 
operaciones bancarias o mercantiles; cobrar y percibir 
cuanto corresponda a la Asociación; contratar, alzar y 
posponer prendas, constituir, modificar, prorrogar, 
disolver y liquidar sociedades y comunidades; asistir a 
juntas con derecho a voz y voto; conferir mandatos 
especiales, revocarlos y transigir; aceptar toda clase 
de herencias, legados y donaciones; contratar 
seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de los 
siniestros y percibir el valor de las pólizas, firmar, 
endosar y cancelar pólizas; importar y exportar; 
delegar en el Presidente, en uno o más Directores, o 
en uno o más socios, o en terceros, sólo las 
atribuciones necesarias para ejecutar las medidas 
económicas que se acuerden y las que requiera la 
organización administrativa interna de la Institución; 
estipular en cada contrato que celebre los precios, 
plazos y condiciones que juzgue convenientes; anular, 
rescindir, resolver, revocar y terminar dichos 
contratos; poner término a los contratos vigentes por 
resolución, desahucio o cualquiera otra forma; operar 
en el mercado de valores; comprar y vender divisas sin 
restricción; contratar créditos y ejecutar todos 
aquellos actos que tiendan a la buena administración 
de la Asociación. Sólo por acuerdo de una Asamblea 
General Extraordinaria se podrá comprar, vender, 
hipotecar, permutar, ceder y transferir bienes raíces, 
constituir servidumbres y prohibiciones de gravar y 
enajenar y arrendar bienes inmuebles por un plazo 
superior a tres años. En el ejercicio de sus funciones, 
los directores responderán solidariamente hasta de la 
culpa leve por los perjuicios que causaren a la 
Corporación. Acordado por el Directorio o la Asamblea 

lineamientos estratégicos; b) Contratar, nombrar, 
remover al Rector y definir su remuneración; c) 
Proponer en Asamblea General Extraordinaria el 
Presupuesto anual del año siguiente para su 
aprobación, incluyendo el valor de la Cuota de 
Incorporación, Matrícula y Colegiatura; d) Presentar a 
la Asamblea General Ordinaria la cuenta anual de su 
gestión, incluyendo los Estados Financieros, la marcha 
de la Corporación, las inversiones cuando 
corresponda, el cumplimiento del presupuesto, y el 
cumplimiento de los objetivos académicos y de 
gestión que se habían definido; e) Proponer a la 
Asamblea la empresa de auditoría externa, 
presentando al menos 2 opciones; f) Citar a Asamblea 
General, Ordinaria o Extraordinaria según proceda; g) 
Crear los Comités y Comisiones de Trabajo que estime 
necesarios para tratar los temas relevantes, velando 
por su buen funcionamiento; h) Proponer, a la 
Asamblea General que corresponda, los proyectos de 
modificación de Estatutos, reglamentos, normas y 
demás instrucciones destinadas a la buena marcha de 
la Corporación; y i) Cumplir los acuerdos de las 
Asambleas Generales. 
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General cualquier acto relacionado con las facultades 
indicadas en este artículo, lo llevará a cabo el 
Presidente o quien lo subrogue en el cargo. Lo anterior 
se entiende sin perjuicio que, en un caso determinado, 
se acuerde que el Presidente actuará conjuntamente 
con otro Director, 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 Corporación en 
caso de contravenirlo. Sin embargo, no será necesario 
a los terceros que contraten con la Corporación 
conocer los términos del respectivo acuerdo, el que no 
les será oponible. 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO TER: Como administrador de 

los bienes de la Corporación el Directorio estará 
facultado para: a) Comprar, adquirir, vender, 
permutar, dar y tomar en arrendamiento y 
administración, ceder y transferir toda clase de bienes 
muebles y valores mobiliarios; b) dar y tomar en 
arrendamiento bienes inmuebles por un período no 
superior a tres  años; c) dar en garantía y establecer 
prohibiciones sobre bienes muebles, otorgar 
cancelaciones, recibos y finiquitos; d) celebrar 
contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner 
término a ellos; e) celebrar contratos de mutuo y  
cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas corrientes, 
de depósitos, de ahorro y de crédito, girar y sobregirar 
en ellas; f) retirar talonarios y aprobar saldos; girar, 
aceptar, tomar, avalar, endosar, descontar, cobrar, 
cancelar, prorrogar y protestar letras de cambio, 
pagarés, cheques y demás documentos negociables o 
efectos de comercio; g) ejecutar todo tipo de 
operaciones bancarias o mercantiles; h) cobrar y 
percibir cuanto corresponda a la Asociación; i) 
contratar, alzar y posponer prendas, constituir, 
modificar, prorrogar, disolver y liquidar sociedades y 
comunidades; j) asistir a juntas con derecho a voz y 
voto; conferir mandatos especiales, revocarlos y 
transigir; k) aceptar toda clase de herencias, legados y 
donaciones; l) contratar seguros, pagar las primas, 
aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir el 
valor de las pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas; 
m) importar y exportar; delegar en el Presidente, en 
uno o más Directores, o en uno o más socios, o en 
terceros, sólo las atribuciones necesarias para 



 

15 
 

ejecutar las medidas económicas que se acuerden y 
las que requiera la organización administrativa interna 
de la Institución; n) estipular en cada contrato que 
celebre los precios, plazos y condiciones que juzgue 
convenientes; ñ) anular, rescindir, resolver, revocar y 
terminar dichos contratos; o) poner término a los 
contratos vigentes por resolución, desahucio o 
cualquiera otra forma; p) operar en el mercado de 
valores; comprar y vender divisas sin restricción; q) 
contratar créditos y ejecutar todos aquellos actos que 
tiendan a la buena administración de la Asociación. 
Sólo por acuerdo de una Asamblea General 
Extraordinaria se podrá comprar, vender, hipotecar, 
permutar, ceder y transferir bienes raíces, constituir 
servidumbres y prohibiciones de gravar y enajenar y 
arrendar bienes inmuebles por un plazo superior a tres 
años. En el ejercicio de sus funciones, los directores 
responderán solidariamente hasta de la culpa leve por 
los perjuicios que causaren a la Corporación. Acordado 
por el Directorio o la Asamblea General, cualquier acto 
relacionado con las facultades indicadas en este 
artículo, lo llevará a cabo el Presidente o quien lo 
subrogue en el cargo. Lo anterior se entiende sin 
perjuicio que, en un caso determinado, se acuerde que 
el Presidente actuará juntamente con otro Director, 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 Corporación en caso de 
contravenirlo. Sin embargo, no será necesario a los 
terceros que contraten con la Corporación conocer los 
términos del respectivo acuerdo, el que no les será 
oponible. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Corresponde al 
Presidente: a) Presidir las sesiones del Directorio y de 
las Asambleas Generales, b) Fiscalizar la marcha de la 
Corporación; c) Convocar a sesiones de Directorio o de 
Asamblea General; d) Cumplir y hacer cumplir los 
acuerdos del Directorio y de las Asambleas Generales 
y de las disposiciones de los Estatutos, Reglamentos, 
Ordenanzas e Instrucciones de la Corporación; e) 
Firmar, conjuntamente con el Secretario General, toda 
la correspondencia oficial de la Corporación. f) Visar 
los giros y comprobantes que le presente el Tesorero; 
g) Firmar, conjuntamente con el Tesorero, los 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Corresponde al 
Presidente: a) Dirigir la Corporación; b) Presidir las 
sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales; 
c) Convocar a sesiones de Directorio y Asambleas 
Generales; d) Representar judicial y 
extrajudicialmente a la Corporación; e) Cumplir y 
hacer cumplir los acuerdos del Directorio y de las 
Asambleas Generales y las disposiciones establecidas 
en los Estatutos, Reglamentos, Ordenanzas e 
Instrucciones de la Corporación; f) Firmar, 
conjuntamente con el Secretario, toda la 
correspondencia oficial de la Corporación; g) Firmar, 
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cheques, balances y, en general, todos los 
documentos relacionados con el movimiento de 
fondos de la Corporación: h) Presentar a la Asamblea 
General Ordinaria la Memoria y el Balance del 
movimiento anual de los fondos de la Corporación y el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio del año 
siguiente; i) Resolver cualquier asunto urgente que sea 
menester y dar cuenta de ello en la próxima sesión de 
Directorio; j) Tomar todas aquellas medidas que 
reclamen los intereses de la Corporación, de 
conformidad a estos Estatutos, y que sean 
compatibles con una buena administración; k) 
Representar judicial y extrajudicialmente a la 
Corporación. 

en su rol de Representante Legal, conjuntamente con 
el Rector, los cheques, pagos electrónicos, Estados 
Financieros y Memoria Anual; h) Presentar a la 
Asamblea General Ordinaria la Memoria y Estados 
Financieros a la Asamblea, el proyecto de presupuesto 
para el ejercicio del año siguiente; e i) Formar parte de 
los comités de trabajo permanentes. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Corresponde al 
Vicepresidente: a) Reemplazar al Presidente, con las 
mismas facultades y obligaciones, en caso de 
enfermedad, permiso, ausencia del lugar habitual en 
que ejerce aquél sus funciones, renuncia o 
fallecimiento. En los casos en que la renuncia se haga 
efectiva o se produzca el fallecimiento del Presidente, 
el Vicepresidente ejercerá la presidencia hasta la 
terminación del respectivo periodo; b) Constituir y 
controlar el funcionamiento de las comisiones y 
comités de trabajo, sean estos especiales o 
permanentes. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Corresponde al 
Vicepresidente: a) Reemplazar al Presidente, con las 
mismas facultades y obligaciones, en caso de 
enfermedad, permiso, ausencia del lugar habitual en 
que ejerce aquél sus funciones, renuncia o 
fallecimiento. En los casos en que la renuncia se haga 
efectiva o se produzca el fallecimiento del Presidente, 
el Vicepresidente ejercerá la presidencia hasta la 
terminación del respectivo período; b) Colaborar 
estrechamente con el Presidente del Directorio en el 
cumplimiento de los objetivos del Gobierno; c) 
Fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos del 
Directorio y de las Asambleas Generales y las 
disposiciones establecidas en los Estatutos, 
Reglamentos, Ordenanzas e Instrucciones de la 
Corporación; d) Velar por el funcionamiento de 
comités de trabajo, sean estos temporales o 
permanentes; y e) Formar parte del Comité de Crisis. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Corresponde al 
Secretario General: a) Desempeñarse como Ministro 
de Fe en todas las actuaciones en que le corresponda 
intervenir y certificar como tal la autenticidad de las 
resoluciones o acuerdos del Directorio y de las 
Asambleas Generales; b) Firmar, conjuntamente con 
el presidente, la correspondencia oficial de la 
Corporación; c) Contestar personalmente y dar curso 
a la correspondencia de mero trámite; d) Llevar al día 
el archivo de toda la documentación de la 
Corporación; e) Llevar el Libro de Registro de Socios 
de la Corporación; f) Cuidar del envío oportuno de las 
citaciones y publicaciones relativas a la celebración de 
las Asambleas Generales y enviar las citaciones a las 
sesiones de Directorio, obrando siempre de consuno 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Corresponde al 
Secretario: a) Realizar el envío oportuno de las 
citaciones y publicaciones relativas a la celebración de 
las Asambleas Generales y enviar las citaciones a las 
sesiones de Directorio, obrando siempre de consuno 
con el Presidente; b) Desempeñarse como Ministro de 
Fe en todas las actuaciones en que le corresponda 
intervenir y certificar como tal la autenticidad de las 
resoluciones o acuerdos del Directorio y de las 
Asambleas Generales; c) Firmar, conjuntamente con el 
Presidente, la correspondencia oficial de la 
Corporación; d) Contestar y dar curso a la 
correspondencia de mero trámite; e) Supervisar la 
mantención adecuada de la documentación de la 
Corporación; f) Tomar acta de las sesiones del 
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con el Presidente; g) Hacerse responsable del sello 
oficial de la Corporación; h) Vigilar la transcripción 
exacta de todos los acuerdos y resoluciones 
adoptados por los cuerpos colegiados de la 
Corporación; e, i) Tomar acta de las sesiones del 
Directorio y de las Asambleas Generales, someter su 
redacción a la aprobación del Presidente, y una vez 
aceptado su texto por quienes deben firmarla, 
incorporarla al respectivo Libro de Actas, haciéndoles 
firmar por quienes corresponda, pudiendo el 
Directorio delegar esta función en un secretario de 
actas. 

Directorio y de las Asambleas Generales, para lo cual 
podrá tercerizar esta función a una persona externa al 
Directorio, previa aprobación del Directorio; g) Llevar 
al día la siguiente documentación de la Corporación: 
Libro de Actas de Directorio, Libro de Actas de 
Asambleas, Libro de Registro de Socios de la 
Corporación, Libro de Directores, Estatutos antiguos, 
Libro de sentencias, Informes de Comisión Revisora de 
Cuentas, labor que podrá ser delegada al Director de 
Administración. Las Actas podrán ser archivadas en 
sistemas acordados por el mismo Directorio, siempre 
que tales sistemas den certeza acerca del contenido 
de estos y de su aprobación; h) Formar parte del 
Comité de Crisis; i) Supervisar la comunicación 
adecuada a los socios de los temas relevantes; y j) 
Presidir las sesiones de Directorio o de la Asamblea 
General en los casos de ausencia del Presidente y del 
Vicepresidente. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Corresponde al 
Tesorero: a) Recaudar las cuotas de incorporación, 
ordinarias y extraordinarias, como asimismo percibir 
todo dinero que ingrese a la Tesorería de la 
Corporación, otorgando en cada caso el 
correspondiente recibo; b) Llevar al día los libros de 
contabilidad en la forma que determinen las 
disposiciones legales vigentes y los reglamentos 
internos de la Institución; c) Depositar los fondos de la 
Corporación en las cuentas bancarias de la 
Corporación; d) firmar, conjuntamente con el 
Presidente, los cheques que contra dicha cuenta se 
giren; e) Efectuar, conjuntamente con el Presidente, 
todos los pagos o cancelaciones relacionados con la 
Corporación; f) Informar mensualmente al Directorio 
del estado de caja y proporcionar la nómina de socios 
morosos, todo ello sin perjuicio de los informes 
especiales que se le soliciten por el Presidente o por 
los cuerpos colegiados de la Institución; g) Presentar 
 l Directorio un balance del movimiento de fondos 
habido en cada ejercicio, antes de la Asamblea 
General Ordinaria correspondiente; h) Llevar y 
mantener al día los inventarios de todos los bienes de 
la Corporación; i) Dirigir la preparación del 
presupuesto anual; i) Apoyar y supervisar las 
funciones del funcionario superior encargado de la 
administración de las finanzas de la Corporación. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Corresponde al 
Tesorero: a) Apoyar las funciones del Director de 
Administración responsable de las finanzas de la 
Corporación; b) Apoyar la gestión de las finanzas en la 
forma que determinen las disposiciones legales 
vigentes y los reglamentos internos de la Corporación; 
c) Representar al Directorio en la relación con el 
Director de Administración para revisar temas 
financieros que se requieran; y d) Presentar en las 
Asambleas Generales Ordinarias la información 
financiera relacionada con los Estados Financieros, el 
Balance y el Presupuesto. 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Corresponde al Pro-
Tesorero a) Reemplazar al Tesorero en sus funciones 

DEROGADO 
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cuando aquél no pueda desempeñar su cargo debido 
a enfermedad, permiso, renuncia o fallecimiento En 
los dos últimos casos, su desempeño como Tesorero 
durará hasta la designación de uno nuevo; b) Apoyar 
al Tesorero en todos los asuntos que este le indique o 
solicite y que estén relacionados directamente con la 
Tesorería. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Corresponde al 
Secretario de actas: a) Tomar acta de las sesiones del 
Directorio y de las Asambleas Generales, someter su 
redacción a la aprobación del Secretario General, y 
una vez aceptado su texto por quienes deben firmarla, 
incorporarla al respectivo Libro de Actas, haciéndola 
firmar por quienes corresponda; b) Subrogar al 
Secretario General en los casos de enfermedad, 
permiso, ausencia, renuncia o fallecimiento, en las 
mismas condiciones en que el Vicepresidente 
reemplaza al Presidente de la Corporación. 

DEROGADO 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Corresponde a los 
Directores: a) Integrar las comisiones de trabajo que 
acuerden crear el Directorio o las Asambleas 
Generales; b) Cooperar al cumplimiento de los fines de 
la Corporación y de las obligaciones que incumban al 
Directorio; c) En los casos de ausencia del Presidente 
y del Vice-Presidente, presidir las sesiones de 
Directorio o de la Asamblea General, previa 
designación de entre los Directores presentes hecha 
en la misma sesión o asamblea. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Corresponde a los 
Directores: a) Desempeñar el rol de acuerdo al perfil 
definido y que la ley encomiende; b) Integrar los 
Comités de trabajo que acuerden crear en el 
Directorio o en las Asambleas Generales; c) Cooperar 
con el cumplimiento de los fines de la Corporación y 
de las obligaciones que incumban al Directorio; d) En 
los casos de ausencia del Presidente, del Vice-
Presidente y Secretario,  presidir las sesiones de 
Directorio o de la Asamblea General, previa 
designación de entre los Directores presentes hecha 
en la misma sesión o Asamblea; e) Brindar el liderazgo 
que la Corporación requiere para su desarrollo; f) 
Cumplir con los Deberes Fiduciarios, de Cuidado y 
Lealtad; Tomar conocimiento de toda la información y 
documentación relevante, y preparar de buena forma 
las reuniones de Directorio; g) Aportar sus 
conocimientos y opiniones de forma constructiva al 
resto del Directorio; h) Resguardar la confidencialidad 
de la información que maneja el Directorio; i) 
Participar de manera responsable en los procesos de 
Evaluación y Autoevaluación; j) Realizar el proceso de 
inducción completo de acuerdo con la pauta vigente; 
k) Declarar cualquier conflicto de interés de forma 
oportuna; y l) Cuando un Director termine su período, 
deberá apoyar de manera comprometida el traspaso 
de su función a los nuevos Directores; l) cumplir con 
todo aquello que se señale en el correspondiente 
manual de Gobierno Corporativo. 
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: En la 
Asamblea general ordinaria Anual que corresponda, 
los socios activos elegirán una Comisión Revisora de 
Cuentas, compuesta por tres titulares y dos suplentes, 
elegidos conforme a la votación que obtengan, 
quienes durarán 3 años en sus funciones, y cuyas 
obligaciones y atribuciones serán: 1) Revisar al menos 
anualmente y cuando la situación lo amerite, los libros 
de contabilidad, los comprobantes de ingreso y egreso 
que el Tesorero y los funcionarios encargados de la 
administración y finanzas deben exhibirle, como 
asimismo, inspeccionar las cuentas bancarias y de 
ahorro. 2) 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. 3) Elevar a la Asamblea 
Ordinaria Anual un informe escrito sobre las finanzas 
de la institución, sobre la forma en 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 4) Podrá solicitar una 
auditoría externa en caso de estimarlo conveniente la 
que deberá ser requerida formalmente al Directorio. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: En la 
Asamblea General Ordinaria, los Socios activos 
elegirán una Comisión Revisora de Cuentas, 
compuesta por tres Socios titulares, que cumplan con 
los siguientes requisitos de elegibilidad: 1) Llevar al 
menos dos años académicos completos como Socios 
Activos de la Corporación; 2) No haber sido 
condenado por delitos de abuso sexual contra 
menores, por violencia intrafamiliar o por delitos en 
contra de la propiedad, de las personas y en general, 
por delitos con pena aflictiva; 3) Estar al día en el pago 
de todas sus obligaciones para con la Corporación; y 4) 
No haber sido sancionado por la Comisión de Ética por 
infracción a los Estatutos, Reglamentos y normativas 
de esta Corporación, dentro de los dos años anteriores 
a la fecha de la elección. Juntamente con la 
postulación, el socio deberá acompañar una 
declaración jurada simple indicando que cumple con 
los requisitos señalados para ser candidato. Los 
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas serán 
electos en votación por mayoría simple, ejerciendo 3 
años en sus funciones, y cuyas obligaciones y 
atribuciones serán: a) Tener un reglamento, el cual 
debe ser aprobado por el Directorio; b) Revisar al 
menos anualmente y cuando la situación lo amerite, 
los libros de contabilidad, los comprobantes de 
ingreso y egreso que los funcionarios encargados de la 
administración y finanzas deben exhibirle, como, 
asimismo, inspeccionar las cuentas bancarias y de 
ahorro; c) Informar en Asamblea Ordinaria y/o 
Extraordinaria sobre su aprobación o desaprobación 
de la marcha del estado de las finanzas de la 
Corporación, y dar cuenta de cualquier irregularidad 
que notare; d) Elevar durante la Asamblea Ordinaria 
Anual, un informe escrito sobre las finanzas de la 
institución, su desempeño durante el año y los Estados 
Financieros anuales, enviado a los socios en forma 
previa a la Asamblea, recomendando la aprobación o 
rechazo total o parcial del mismo; y e) Podrá solicitar 
una auditoría externa en caso de estimarlo 
conveniente la que deberá ser requerida formalmente 
al Directorio. 

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO BIS: En caso de 
que en la Asamblea Ordinaria no se hayan presentado 
candidatos suficientes, el Directorio estará facultado 
para elegir de entre los Socios Activos que cumplan 
con los requisitos, a las personas que invitará a actuar 
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como miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, 
hasta la próxima Asamblea Ordinaria. El miembro de 
la Comisión Revisora de Cuentas que resulte electo en 
esta nueva Asamblea Ordinaria, durará en su cargo el 
período que reste para enterar el período de tres años. 
En el caso de que, durante su funcionamiento, uno o 
dos de sus integrantes renuncien a su cargo, entonces 
él o los miembros restantes deberán nombrar a sus 
reemplazantes en un plazo máximo de 30 días, y con 
una antelación no menor a tres meses a la próxima 
Asamblea General Ordinaria. En el caso que no 
consigan nombrar a los reemplazantes en dicho plazo, 
o en caso de que la fecha de la próxima Asamblea 
General Ordinaria sea inferior a tres meses, entonces 
esta Comisión quedará disuelta hasta la siguiente 
Asamblea General Ordinaria, en la cual se elegirán a 
los cargos vacantes por el período que les falta 
cumplir. Si durante su funcionamiento los tres 
miembros renunciasen al mismo momento, entonces 
la Comisión dejará de funcionar hasta la siguiente 
Asamblea General Ordinaria, en la cual se elegirá a los 
miembros por un nuevo periodo de tres años. En el 
caso de detectar un conflicto o problema grave, debe 
dar aviso formal al Directorio a la brevedad, y, de 
considerarlo necesario, solicitar que convoque a 
Asamblea General Extraordinaria lo antes posible. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: De 
conformidad con la ley, existirá una Comisión de Ética, 
encargada de ejecutar las funciones que señalan estos 
Estatutos, aplicar las medidas disciplinarias que se 
señalan en los artículos siguientes por infracción a 
estos Estatutos y las demás que procedan por expresa 
remisión de los demás reglamentos de la Corporación. 
Estará compuesta de cinco miembros, los cuales serán 
elegidos en su totalidad por la Asamblea General 
Ordinaria, en la forma establecida en el artículo 
vigésimo quinto. Los miembros de la Comisión 
durarán dos años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos por una sola vez, debiendo cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo vigésimo cuarto 
bis, aplicando en la especie la incompatibilidad 
contemplada en el artículo vigésimo quinto. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: De 
conformidad con la ley, existirá una Comisión de Ética, 
encargada de ejecutar las funciones que señalan estos 
Estatutos, aplicar las medidas disciplinarias que se 
señalan en los artículos siguientes por infracción a 
estos Estatutos y las demás que procedan por expresa 
remisión de los demás reglamentos de la Corporación. 
En la Asamblea General Ordinaria, los Socios activos 
elegirán una Comisión de Ética, compuesta por cinco 
Socios activos, que cumplan con los siguientes 
requisitos de elegibilidad: 1) Llevar al menos dos años 
académicos completos como Socios Activos de la 
Corporación; 2) No haber sido condenado por delitos 
de abuso sexual contra menores, por violencia 
intrafamiliar o por delitos en contra de la propiedad, 
de las personas y en general, por delitos con pena 
aflictiva; 3) Estar al día en el pago de todas sus 
obligaciones para con la Corporación; y 4) No haber 
sido sancionado por la Comisión de Ética por 
infracción a los Estatutos, Reglamentos y normativas 
de esta Corporación, dentro de los dos años anteriores 
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a la fecha de la elección. Juntamente con la 
postulación, el socio deberá acompañar una 
declaración jurada simple indicando que cumple con 
los requisitos señalados para ser candidato. Los 
miembros de la Comisión de Ética serán electos en 
votación por mayoría simple, ejerciendo 2 años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos una sola vez. En 
caso de que no se hayan presentado candidatos 
suficientes, el Directorio estará facultado para elegir 
de entre los Socios Activos que cumplan con los 
requisitos, a las personas que invitará a actuar como 
miembros de la Comisión de Ética, hasta la próxima 
Asamblea Ordinaria. El miembro de la Comisión de 
Ética que sea elegido en esta nueva Asamblea 
Ordinaria, durará el período que quede para enterar el 
período de dos años. Son obligaciones y atribuciones 
de la Comisión de Ética: a) Mantener actualizado su 
reglamento, el cual debe ser aprobado por el 
Directorio y puesto a disposición del investigado; b) 
Aplicar las medidas disciplinarias en primera instancia, 
previa investigación, siguiendo los pasos establecidos 
en su Reglamento y en atención a los estándares 
mínimos del debido proceso; c) Emitir opiniones 
consultivas sobre las distintas materias que el 
Directorio pueda someter a su consideración; d) 
Notificar a las partes del resultado de la investigación 
y la resolución en un plazo de una semana máximo. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Sin perjuicio de 
las demás sanciones que pueda establecer este 
Estatuto, o por expresa remisión de otros 
Reglamentos de la Corporación, la Comisión de Ética 
podrá aplicar las medidas disciplinarias y sanciones 
que a continuación se señalan: 
a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación por escrito. 
c) Multa de hasta 10 UTM, en beneficio de la 
Corporación. 
d) Suspensión de hasta seis meses de sus derechos en 
la Corporación, por incumplimiento de sus 
obligaciones. La suspensión por atraso superior a 90 
días en el cumplimiento de sus obligaciones 
pecuniarias para con la Corporación, la que cesará de 
inmediato al cumplirse la obligación morosa. 
e) Expulsión basada en las siguientes causales: 
1.- Incumplimiento de las obligaciones pecuniarias 
para con la Corporación durante 6 meses 
consecutivos, sea por cuotas ordinarias o 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Sin perjuicio de 
las demás sanciones que puedan establecer los 
Estatutos, o por expresa remisión de otros 
Reglamentos de la Corporación, la Comisión de Ética 
podrá aplicar las medidas disciplinarias y sanciones 
que a continuación se señalan: 
 a) Amonestación verbal. 
 b) Amonestación por escrito. 
 c) Multa de hasta 10 UTM, en beneficio de la 
Corporación. 

d)Suspensión de hasta seis meses de sus 
derechos en la Corporación, por 
incumplimiento de sus obligaciones. 

 
La suspensión por atraso superior a 90 días en el 
cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para 
con la Corporación, la que cesará de inmediato al 
cumplirse la obligación morosa. 

e) Expulsión basada en las siguientes causales: 
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extraordinarias o por la mensualidad derivada del 
Contrato de Servicios Educativos. 
2.- Causar grave daño de palabra, por escrito o con 
obras a los intereses, nombre u honra de la 
Corporación, sus personeros, alumnos, Socios o 
personal docente o administrativo que en él se 
desempeñe. 
3.- Reincidencia en conductas sancionadas por 
suspensión conforme a la letra d) y e) de este Artículo, 
en un período de dos años contados desde la primera 
suspensión. 
En el caso de suspensión, el socio no podrá ejercer 
ninguno de sus derechos con la Corporación. 
Las sanciones serán aplicadas conforme a la gravedad 
de la infracción y a las circunstancias atenuantes y 
agravantes que determine la Comisión. 
La resolución que aplique una sanción por parte de la 
Comisión deberá notificarse por escrito al Socio. La 
amonestación, la suspensión y la multa no serán 
susceptibles de recurso alguno, salvo el de 
reconsideración con nuevos antecedentes ante la 
misma Comisión, dentro de los 30 días corridos desde 
la notificación de la respectiva sanción. 
De la expulsión se podrá pedir reconsideración ante la 
misma Comisión, apelando en subsidio para ante una 
Asamblea General Extraordinaria, dentro del plazo de 
cinco días hábiles, contados desde la respectiva 
notificación. Si la Comisión rechaza la reconsideración, 
tiene un plazo de 3 días corridos para informar al 
Directorio de este hecho, para los efectos de lo 
previsto en los incisos siguientes. 
La Asamblea General Extraordinaria deberá ser citada 
especialmente para este efecto por el Directorio 
dentro del plazo de 30 días, la cual resolverá en 
definitiva la aplicación de la medida disciplinaria. 
Para los efectos de dar a conocer a la Asamblea los 
antecedentes del caso, el Directorio escogerá a un 
Socio que se haga cargo de la relación y a falta de dicho 
acuerdo hará las veces de tal el Presidente o el 
Secretario, si es que no fueren los afectados por la 
medida que se pretende aplicar. 
Quien fuere excluido de la Corporación no podrá 
celebrar un nuevo contrato de servicios educacionales 
para su(s) pupilo(s) con la Corporación. Lo mismo 
ocurrirá en el caso que no se cumpla con las multas 
que se apliquen en virtud de este Estatuto. 

1.- Incumplimiento de las obligaciones 
pecuniarias para con la Corporación 
durante 6 meses consecutivos, sea 
por cuotas ordinarias o 
extraordinarias o por la mensualidad 
derivada del Contrato de Servicios 
Educativos. 

2.- Causar grave daño de palabra, por 
escrito o con obras a los intereses, 
nombre u honra de la Corporación, 
sus personeros, alumnos, 
Socios o personal docente o 
administrativo que en él se 
desempeñe. 

3.- Reincidencia en conductas 
sancionadas por suspensión 
conforme a la letra d) y e) de este 
Artículo, en un período de dos años 
contados desde la primera 
suspensión. 

En el caso de suspensión, el socio no podrá ejercer 
ninguno de sus derechos con la Corporación. 
Las sanciones serán aplicadas conforme a la gravedad 
de la infracción y a las circunstancias atenuantes y 
agravantes que determine la Comisión. 
La Comisión deberá notificar por escrito a las partes 
del resultado de la investigación y la resolución en un 
plazo de una semana máximo. 
La amonestación, la suspensión y la multa no serán 
susceptibles de recurso alguno, salvo el de 
reconsideración con nuevos antecedentes ante la 
misma Comisión, dentro de los 30 días 
corridos desde la notificación de la respectiva sanción. 
De la expulsión se podrá pedir reconsideración ante la 
misma Comisión, apelando en subsidio para ante una 
Asamblea General Extraordinaria, dentro del plazo de 
cinco días hábiles, contados desde la respectiva 
notificación. Si la Comisión rechaza la reconsideración, 
tiene un plazo de 3 días corridos para informar al 
Directorio de este hecho, para los efectos de lo 
previsto en los incisos siguientes. 
La Asamblea General Extraordinaria deberá ser citada 
especialmente para este efecto por el Directorio 
dentro del plazo de 30 días, la cual resolverá en 
definitiva la aplicación de la medida disciplinaria. 
Para los efectos de dar a conocer a la Asamblea los 
antecedentes del caso, el Directorio escogerá a un 
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Socio que se haga cargo de la relación y a falta de dicho 
acuerdo hará las veces de tal el Presidente o el 
Secretario, si es que no fueren los afectados por la 
medida que se pretende aplicar. 
Quien fuere excluido de la Corporación no podrá 
celebrar un nuevo contrato de servicios educacionales 
para su(s) pupilo(s) con la Corporación. Lo mismo 
ocurrirá en el caso que no se cumpla con las multas 
que se apliquen en virtud de este Estatuto.” 
 

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO: El Rector es el 
Director Ejecutivo del Colegio y reporta directamente 
al Presidente de la Corporación. Como Director 
Ejecutivo, es responsable de la dirección general del 
Colegio, desde la estrategia, políticas y los límites 
financieros aprobados por el Directorio de la 
Corporación. Su responsabilidad incluye el área 
académica y administrativa del Colegio. En cuanto a lo 
académico, si bien tiene la responsabilidad última del 
desarrollo del plan de estudios y la enseñanza, este 
papel es delegado efectivamente a los Heads de cada 
ciclo, quienes le reportan directamente al Director 
Académico. En cuanto a la administración del Colegio, 
delega al Director de Administración la óptima 
operación del mismo. Las principales 
responsabilidades del Rector son: a) ejercer liderazgo, 
asumir la dirección general y fortalecer la colaboración 
para el buen desarrollo y la efectividad de estrategias 
y planes de corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo del Colegio; b) supervisar, dentro de las 
declaraciones de la Corporación (Visión, Misión y 
Valores) establecidas por el Directorio, la formulación 
de las políticas, objetivos, metas y procedimientos del 
Colegio; obteniendo la aprobación del Directorio para 
estos fines, asegurándose de que se implementen y 
obtengan los resultados, y realizar revisiones y 
reprogramaciones en caso de que necesiten ajustes o 
nuevas regulaciones; c) garantizar la ejecución y 
resultados del plan estratégico y presupuesto anual; 
d) en coordinación con el Director Académico, los 
Heads de ciclo y el Director de Administración, 
establecer la organización y estructura (tanto 
educativa como administrativa), asegurando el mejor 
uso del personal y recursos financieros para que se 
logren las metas y objetivos del Colegio, dentro de la 
mantención de un buen clima laboral con alto 
desempeño de todos los trabajadores; e) apoyar al 
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Directorio en el desempeño de las áreas de su gestión; 
f) rendir cuenta al Directorio de la dirección general y 
su gestión académica y administrativa; g) asistir y 
participar en las sesiones de Directorio a las que es 
invitado; h) integrar los comités de trabajo a los que 
se les invite; i) proponer al Directorio para su 
aprobación tanto el presupuesto anual como el plan 
estratégico; j) asegurar que el Colegio cumpla con 
todos los requisitos legales y de los estándares 
reconocidos y acordados para la salud, seguridad y 
protección de toda la comunidad escolar, necesarios 
para un funcionamiento adecuado y con alto 
reconocimiento en el mercado; k) establecer 
relaciones colaborativas y comunicación permanente 
con el Centro de Padres y Apoderados (CPA), 
apoderados, trabajadores, educandos y la comunidad 
en general; l) representar legalmente al Colegio de 
acuerdo con lo establecido en los Estatutos; m) liderar 
la relación con la ABSCH (Association of British Schools 
in Chile), de la cual el Colegio forma parte. 

 ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: La Corporación 
reconoce la existencia de un Centro de Padres y 
Apoderados, un Centro de Alumnos y un Sindicato de 
trabajadores, como órganos autónomos, cuyas 
normas y regulación interna estarán definidas por sus 
propios estatutos o instrumentos de análoga o similar 
naturaleza. 

 

 


