
Modificaciones propuestas al Reglamento de Comités de Aula de la 
Asociación a ser aprobadas en Asamblea General del 3 de diciembre de 

2019 
 
En atribución del Artículo Décimo Octavo de los Estatutos de la APAFA  
 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Son atribuciones de la Asamblea General: 
a) Designar al Comité Electoral 
b) Modificar el Estatuto, aprobar o modificar los Reglamentos Internos. 
c) Fijar el monto de las cuotas anuales y aprobar el Presupuesto y el Balance. 
d) Resolver toda cuestión que someta a su deliberación la Junta Directiva o sus miembros 
de acuerdo a lo previsto por el artículo DECIMO SEXTO. 
e) Acordar la disolución de la Asociación 

 
se plantean las siguientes modificaciones: 

3) Reglamento de comités de aula.- Modificación de 16 artículos para: 
a. Actualización de los niveles existentes en el Colegio 
b. Actualización de las formas de designación de los delegados de aula y los comités 
c. Actualización de la estructura de los comités de aula 

 
 

3) Modificación al Reglamento de los Comités de Aula de la APAFA 
 
3.1) Dice 

Art.1° Para los efectos del presente Reglamento se denomina : 
a. ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ( APAFA ): Al conjunto de Padres de 
Familia de los Alumnos del Colegio de La Inmaculada organizados bajo una Junta 
Directiva, cuyo funcionamiento se encuentra regido por la Ley General de Educación 
y los Reglamentos y Estatutos pertinentes. 
b. NIVEL : Se llama así al conjunto de Aulas de los diversos grados de estudios 
ubicados en un área específica dentro del Colegio, se distinguen cuatro niveles: 
- Infantil; agrupa a las aulas del 1° al 4° grado de primaria. 
- Primaria; agrupa a las aulas del 5° al 6° grado de primaria. 
- Medianos; agrupa a las aulas del 1° al 3° grado de secundaria. 
- Mayores; agrupa a las aulas del 4° y 5° grado de secundaria. 

 
Será reemplazado por  

Art.1° Para los efectos del presente Reglamento se denomina: 
a. ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ( APAFA ): Al conjunto de Padres de 
Familia de los Alumnos del Colegio de La Inmaculada organizados bajo una Junta 
Directiva, cuyo funcionamiento se encuentra regido por la Ley General de Educación 
y los Reglamentos y Estatutos pertinentes. 
b. NIVEL : Se llama así al conjunto de Aulas de los diversos grados de estudios 
ubicados en un área específica dentro del Colegio, se distinguen cuatro niveles: 
- CICLO I (Inicial); agrupa a las aulas del Inicial 4 e Inicial 5  
- CICLO I (Infantil); agrupa a las aulas del 1°, 2° y 3° grado de primaria. 
- CICLO II (Menores); agrupa a las aulas del 4° y 5° grado de primaria. 
- CICLO III (Medianos); agrupa a las aulas del 6° grado de primaria y 1° 2° grado de 
secundaria. 
- CICLO IV (Mayores); agrupa a las aulas del 3°, 4° y 5° grado de secundaria. 

 
 
3.2) Dice 

Art.1° Para los efectos del presente Reglamento se denomina : 
h. DELEGADO DE AULA : El Padre de Familia elegido por los Padres de Familia 
del aula para ocupar un cargo en el Comité de Aula o en algún evento especifico 
(Convenciones, Congresos, etc...) 

 
Será reemplazado por  

Art.1° Para los efectos del presente Reglamento se denomina : 



h. DELEGADO DE AULA : El Padre de Familia elegido por los Padres de Familia 
del aula o designado por la junta Directiva según el Art. 23° para ocupar un cargo 
en el Comité de Aula o en algún evento especifico (Convenciones, Congresos, etc...) 

 
 
3.3) Dice 

Art.3° Los Padres de Familia tienen el derecho de elegir y ser elegidos para los cargos 
de los Comités de Aula, así como la obligación de emitir su voto para la elección de los 
mismos. 

 
Será reemplazado por  

Art.3° Los Padres de Familia que tengan condición de socios activos tienen el derecho 
de elegir y ser elegidos para los cargos de los Comités de Aula, así como la obligación 
de emitir su voto para la elección de los mismos. 

 
 
3.4) Dice 

Art.6° La Directiva del Comité del Aula está constituida por un mínimo de cinco miembros 
cuyos cargos mínimos son los siguientes: 

 Presidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Vocal de Deportes 

 Vocal de Formación 
 

Será reemplazado por  
Art.6° La Directiva del Comité del Aula está constituida por un mínimo de tres miembros 
cuyos cargos mínimos son los siguientes: 

a. Presidente (obligatorio). 
b. Formación y Pastoral (obligatorio). 
c. Tesorero (obligatorio). 
d. Dos vocales (opcionales para Secretario y Deportes respectivamente). En caso 
no existan estos miembros sus funciones serán asumidas por los miembros 
obligatorios. 

 
 
3.5) Dice 

Art.10° Funciones del Secretario 
1. Reemplazar al Presidente en casos de ausencia. 
2. Redactar las Actas, citaciones, documentos y correspondencia de los asuntos 
concernientes al Aula. 
3. Conformar y dirigir el Comité de Boletín del Aula. 
4. Asistir a las reuniones del Comité y colaborar con éste en las tareas comunes. 
5. Asistir las veces que sea convocado por la Junta Directiva de la Asociación, para 
constituir el plenario de los Comités de Aula, bajo la presidencia de un miembro de la 
Junta Directiva de la APAFA. 
6. Tener informado al Aula de las actividades propias de su cargo y presentar al Comité 
un informe escrito mensual. 

 
Será reemplazado por  

Art.13° Funciones del Secretario 
1. Redactar las Actas, citaciones, documentos y correspondencia de los asuntos 
concernientes al Aula. 
2. Conformar y dirigir el Comité de Boletín del Aula. 
3. Asistir a las reuniones del Comité y colaborar con éste en las tareas comunes. 
4. Asistir las veces que sea convocado por la Junta Directiva de la Asociación, para 
constituir el plenario de los Comités de Aula, bajo la presidencia de un miembro de la 
Junta Directiva de la APAFA. 
5. Tener informado al Aula de las actividades propias de su cargo y presentar al Comité 



un informe escrito mensual. 
 

 
 
3.6) Dice 

Art.13° Funciones del Vocal de Formación. 
1. Conformar y dirigir el Comité de Formación Familiar. 
2. Asistir las veces que sea convocado por la Asociación, para constituir el plenario de 
los vocales de Formación, bajo la presidencia de un miembro de la Junta Directiva 
de la APAFA. 
3. Participar en la elección del coordinador de Formación de la promoción y asistir a las 
reuniones por él convocadas. 
4. Asistir las veces que sea convocado por la Junta Directiva de la Asociación, para 
constituir el plenario de los Comités de Aula, bajo la presidencia de un miembro de la 
Junta Directiva de la APAFA. 
5. Tener informado al aula de las actividades de formación y presentar al Comité un 
informe escrito mensual. 
6. Asistir a las reuniones del Comité y colaborar con éste en las tareas comunes. 
7. Promover la participación familiar en las actividades espirituales y de formación. 

 
Será reemplazado por  

Art.10° Funciones del Vocal de Formación. 
1. Reemplazar al Presidente en casos de ausencia. 
2. Conformar y dirigir el Comité de Formación Familiar. 
3. Asistir las veces que sea convocado por la Asociación, para constituir el plenario de 
los vocales de Formación, bajo la presidencia de un miembro de la Junta Directiva 
de la APAFA. 
4. Participar en la elección del coordinador de Formación de la promoción y asistir a las 
reuniones por él convocadas. 
5. Asistir las veces que sea convocado por la Junta Directiva de la Asociación, para 
constituir el plenario de los Comités de Aula, bajo la presidencia de un miembro de la 
Junta Directiva de la APAFA. 
6. Tener informado al aula de las actividades de formación y presentar al Comité un 
informe escrito mensual. 
7. Asistir a las reuniones del Comité y colaborar con éste en las tareas comunes. 
8. Promover la participación familiar en las actividades espirituales y de formación. 
 

 
 
3.7) Dice 

Art.17° Las elecciones del Comité de Aula se llevarán a cabo al inicio del año escolar, 
para estos efectos la Junta Directiva señalará fecha y hora oportuna para cada uno de 
los grados escolares. Asimismo se designará a un miembro de la Junta Directiva para 
que asesore al Comité de Aula en la elaboración de su Plan de Trabajo y puesta en 
vigencia inmediata. 

 
Será reemplazado por  

Art.17° Las elecciones del Comité de Aula se llevarán a cabo al inicio del año escolar, 
para estos efectos la Junta Directiva señalará fecha y hora oportuna para cada uno de 
los grados escolares. Asimismo, se designará a un miembro de la Junta Directiva para 
que asesore al Comité de Aula en la elaboración de su Plan de Trabajo y puesta en 
vigencia inmediata. En caso la Junta Directiva lo considere necesario podrá nombrar 
directamente a los miembros del comité de entre los Padres de Familia pertenecientes 
al salón respectivo según el Art. 23° 

 
 
3.8) Dice 

Art.18° El Comité de Aula activo, actúa como parte del Comité de Elecciones, solicitando 
propuestas para ocupar los cargos indicados en el Art. 6. 

 



Será reemplazado por  
Art.18° El tutor o la tutora del aula solicita voluntarios o propuestas para ocupar los cargos 
indicados en el Art. 6. 

 
 
3.9) Dice 

Art.19° El Comité de Aula activo el día de las elecciones presentará al representante de 
la APAFA, los nombres y de los candidatos propuestos para los diferentes cargos por los 
padres de familia del aula. 

 
Será reemplazado por  

Art.19° El tutor o la tutora del aula presentará al representante de la APAFA, los nombres 
y de los candidatos propuestos para los diferentes cargos por los padres de familia del 
aula. 

 
 
3.10) Dice 

Art.22° No podrán participar como candidatos al Comité de Aula : 
a. Los actuales miembros de la Junta Directiva y del Consejo de Vigilancia. 
1. Los Padres de Familia que tengan más de un hijo matriculado en el Colegio y 
que postulan a algún cargo en otra aula. 
2. Los padres de familia que mantengan alguna deuda con la APAFA. 
. 

 
Será reemplazado por  

Art.22° No podrán participar como candidatos al Comité de Aula: 
a. Los actuales miembros de la Junta Directiva y del Consejo de Vigilancia. 
b. Los padres de familia que mantengan alguna deuda con la APAFA. 

 
De preferencia se evitará en la medida de lo posible que postulen: 

c. Los Padres de Familia que tengan más de un hijo matriculado en el 
Colegio y que postulan a algún cargo en otra aula, en cuyo caso deberán 
contar con la autorización de la Junta Directiva de la APAFA. 

d. Los Padres de Familia que a su vez desempeñen algún cargo 
administrativo o como docente en el Colegio, en cuyo caso deberán 
contar con la autorización del Consejo Directivo. 

 
 
3.11) Dice 

Art.23° Los candidatos deberán aceptar ser propuestos, como requisito de su 
postulación. 

 
Será reemplazado por  

Art.23° Los candidatos se presentan voluntariamente o pueden ser propuestos por otros 
padres de familia. De no existir candidatos, el tutor o la tutora del aula podrá proceder a 
sortear la responsabilidad entre los Padres de Familia pertenecientes al salón respectivo 
de acuerdo al Art. 29°. Cualquier imposibilidad de ejercer la responsabilidad asignada 
deberá ser primero resuelta internamente entre los padres de familia del salón y luego 
comunicada a la APAFA 

 
 
3.12) Dice 

Art.24° El Comité de Aula saliente presentará al representante de la APAFA a un mínimo 
de dos miembros que se harán cargo de las elecciones. 

 
Será reemplazado por  

Art.24° El tutor o la tutora del aula se hará cargo de las elecciones. 
 
 
3.13) Dice 



Art.29° Si por cualquier motivo de comprobada fuerza mayor el ganador del cargo no 
pudiese hacer uso de sus funciones, el que quedó segundo automáticamente ocupará el 
cargo. De no existir alguien más, el presidente del Aula escogerá al nuevo miembro. Para 
el caso del Presidente, el Secretario ocupará el cargo. 

 
Será reemplazado por  

Art.29° Si por cualquier motivo de comprobada fuerza mayor el elegido para un cargo no 
pudiese hacer uso de sus funciones, el que quedó segundo automáticamente ocupará el 
cargo. De no existir alguien más, el presidente del Aula escogerá al nuevo miembro. Para 
el caso del Presidente, el Vocal de Formación ocupará el cargo. 

 
 
3.14) Dice 

Art.31° Los miembros del Comité Electoral exhibirán en un lugar visible los nombres de 
los propuestos para cada cargo. 

 
Será reemplazado por  

Art.31° El tutor o la tutora del aula exhibirá en un lugar visible los nombres de los 
propuestos para cada cargo. 

 
 
3.15) Dice 

Art.32° Presidirá las elecciones el presidente del Comité de Aula saliente o al que éste 
designe previa aceptación, y organizará la mecánica de la votación, pudiendo ser esta a 
mano alzada o mediante cédulas de votación. 

 
Será reemplazado por  

Art.32° El tutor o la tutora del aula organizará la mecánica de la votación, pudiendo ser 
esta a mano alzada o mediante cédulas de votación. 

 
 
3.16) Dice 

Art.33° Los miembros del Comité electoral deberán obtener y explicar antes de iniciarse 
las elecciones: 

a. La lista de candidatos propuesta para cada cargo en ese momento por los 
miembros del aula 

b. La lista de votantes (2 copias) 
c. El Acta de Resultados (3 copias) 
d. Lapiceros (2) 

 
Será reemplazado por  

Art.33° El tutor o la tutora del aula deberá obtener y explicar antes de iniciarse las 
elecciones: 

a. La lista de candidatos propuesta para cada cargo en ese momento por los 
miembros del aula 

b. La lista de votantes (2 copias) 
c. El Acta de Resultados (3 copias) 
d. Lapiceros (2) 

 
 
3.17) Dice 

Art.34° Los miembros del Comité Electoral del aula deberán entregar a la APAFA el 
registro de votantes firmado y las Actas de Resultados debidamente firmadas. El 
presidente se quedará con una copia del Acta como cargo de recepción. 

 
Será reemplazado por  

Art.34° El tutor o la tutora del aula deberá entregar a la APAFA el registro de votantes 
firmado y las Actas de Resultados debidamente firmadas. El presidente se quedará con 
una copia del Acta como cargo de recepción. 


