
Modificaciones propuestas al Reglamento Interno 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: 

2) Reglamento Interno.- Modificación de 26 artículos para: 
a. Actualizar la denominación de los documentos de identidad 
b. Modificación de la mención al Rector por la del Director del Colegio 
c. Actualización en estructura de Comités Especiales o Vocalías de la Junta Directiva 
d. Actualización de la denominación de “Balances Económicos” a “Estados 

Financieros” 
e. Adaptación a los sistemas de asistencia y votación virtual 
f. Actualización de la estructura de los comités de aula 
g. Inclusión del Coordinador de Nivel 
h. Actualización de la composición del Comité Electoral y sus funciones 
i. Restricción de los miembros de la Junta Directiva a contratar con la asociación 

durante la vigencia de su gestión 
 
 
2) Modificación al Reglamento Interno de la APAFA 
 
2.1) Dice 

Art. 12o. La Asociación llevará un Padrón que identifique a cada asociado y su cónyuge 
indicando para cada uno su nombre y apellidos, su domicilio y número de Libreta Electoral 
u otro documento de identificación. 

 
Será reemplazado por  

Art. 12o. La Asociación llevará un Padrón que identifique a cada asociado y su cónyuge 
indicando para cada uno su nombre y apellidos, su domicilio y número de DNI o, de no 
contar con este, el número de Carnet de Extranjería o Pasaporte. 

 
 
2.2) Dice 

Art. 21o. El Rector del Colegio es el Asesor de la Asociación y su asistencia a las sesiones 
de Junta Directiva y Asamblea General es obligatoria, salvo licencia o impedimento en que 
designará por escrito su representante y es responsable de los acuerdos que en ella se 
tomen, salvo constancia expresa en Acta. 

 
Será reemplazado por  

Art. 21o. El Director del Colegio es el Asesor de la Asociación y como tal está invitado a las 
sesiones de Junta Directiva y considerando su asistencia a Asamblea General como 
obligatoria, salvo licencia o impedimento en cuyo caso designará por escrito a su 
representante y es responsable de los acuerdos que en ella se tomen, salvo constancia 
expresa en Acta. 

 
 
2.3) Dice 

Art. 22o. Los Comités Especiales son los siguientes : 

 Formación humana y pastoral. 

 Participación Familiar. 

 Salud y Bienestar. 



 Seguridad y transporte. 

 Difusión, revista, actividades artísticas y culturales. 

 Recreación y Deportes. 

 Informática e inglés. 

 Obras é Infraestructura. 

 Actividades Diversas de Gestión. 
Los Comités Especiales que establezca la Junta Directiva o la Asamblea son de carácter 
transitorio o permanente. 

 
Será reemplazado por  

Art. 22o. Los Comités Especiales sugeridos son los siguientes: 

 Formación humana y pastoral. 

 Coordinación Institucional y Participación Familiar. 

 Seguridad y transporte. 

 Comunicación. 

 Recreación y Deportes. 

 Bazar. 
 
Sin embargo, la Junta Directiva en Ejercicio puede determinar otra estructura de Comités y 
su duración de manera tal que favorezca la consecución de sus objetivos y la ejecución de 
su plan de trabajo. 

 
 
2.4) Dice 

Art. 24o. Sus funciones y atribuciones son: 
j. Aprobar los Balances Económicos presentados, así como la memoria de la Junta 

Directiva al término de su gestión. 
 

Será reemplazado por  
Art. 24o. Sus funciones y atribuciones son: 

e. Aprobar los Estados Financieros presentados, así como la memoria de la Junta 
Directiva al término de su gestión. 
 

 
 
2.5) Dice 

Art. 29o. El quórum de las sesiones en primera citación es no menor de la mitad más uno 
de los asociados. A falta de quórum, la segunda citación se realizará para una hora más 
tarde en el mismo día y el quórum reglamentario será el del número de asociados 
concurrentes, excepto en las sesiones extraordinarias que se requiere contar con dos 
quintas partes de los asociados hábiles. 

 
Será reemplazado por  

Art. 29o. El quórum de las sesiones en primera citación es no menor de la mitad más uno 
de los asociados. A falta de quórum, la segunda citación se realizará al menos una hora 
más tarde en el mismo día y el quórum reglamentario será el del número de asociados 
concurrentes ya sea de manera física o virtual, excepto en las sesiones extraordinarias que 
se requiere contar con dos quintas partes de los asociados hábiles. 

 
 
2.6) Dice 

Art. 30o. Los acuerdos para ser válidos y obligatorios para todos los asociados, deberán 
ser adoptados por la mitad más uno de los asociados concurrentes a las sesiones. Para la 
renovación de los miembros de la Junta Directiva y Consejo de Vigilancia se requerirá la 
aprobación de la mitad más uno de los Asociados. 

 
Será reemplazado por  

Art. 30o. Los acuerdos para ser válidos y obligatorios para todos los asociados, deberán 
ser adoptados por la mitad más uno de los asociados concurrentes ya sea de manera física 



o virtual a las sesiones. Para la renovación de los miembros de la Junta Directiva y Consejo 
de Vigilancia se requerirá la aprobación de la mitad más uno de los Asociados. 

 
 
2.7) Dice 

Art. 34o. El Rector del Colegio o quien lo represente o haga sus veces, asistirá a las 
sesiones a las que, conforme a las disposiciones legales vigentes, prestará su 
asesoramiento. 

 
Será reemplazado por  

Art. 34o. El Director del Colegio o quien lo represente o haga sus veces, asistirá a las 
sesiones a las que, conforme a las disposiciones legales vigentes, prestará su 
asesoramiento. 

 
 
2.8) Dice 

Art. 37o. Son funciones y atribuciones generales de la Junta Directiva: 
 

e. Ejecutar el presupuesto anual, formular los Balances Generales para su aprobación 
por la Asamblea. 

 
m. Designar al (los) delegado(s) de los Padres de Familia ante el Comité de Pensiones 

y Becas (COPEBE). 
 

Será reemplazado por  
Art. 37o. Son funciones y atribuciones generales de la Junta Directiva: 
 

e. Ejecutar el presupuesto anual, formular los Estados Financieros para su aprobación 
por la Asamblea. 

 
m. (Será eliminado) 

 
 
2.9) Dice 

Art. 38o. La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez al mes 
durante el año lectivo. En forma extraordinaria podrá sesionar las veces que sea necesario 
o lo soliciten la mitad de los miembros de la Junta Directiva o el Rector del Colegio. A estas 
sesiones concurrirán los miembros del Consejo de Vigilancia con voz, pero sin voto y el 
Rector del Colegio en condición de asesor. 

 
Será reemplazado por  

Art. 38o. La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez al mes 
durante el año lectivo. En forma extraordinaria podrá sesionar las veces que sea necesario 
o lo soliciten la mitad de los miembros de la Junta Directiva o el Director del Colegio. A 
estas sesiones concurrirán los miembros del Consejo de Vigilancia y el Director del Colegio 
en condición de asesor. 

 
 
2.10) Dice 

Art. 39o. Las citaciones para las sesiones deberán hacerse por esquela, salvo acuerdo en 
contrario, con dos días calendario de antelación, al domicilio de los diferentes integrantes 
de la Junta Directiva, del Comité de Vigilancia y del Rector del Colegio. 

 
Será reemplazado por  

Art. 39o. Las citaciones para las sesiones deberán hacerse por vía electrónica, salvo 
acuerdo en contrario, con dos días calendario de antelación, al correo electrónico de los 
diferentes integrantes de la Junta Directiva, del Comité de Vigilancia y del Director del 
Colegio. 

 
 



2.11) Dice 
Art. 57o. En el mes de Abril de cada año, la Junta Directiva con la participación de la 
Dirección del Colegio y del profesor o tutor de aula, convocan a los padres de familia o 
apoderados por aula, a efecto de organizar el Comité respectivo. Los miembros del Comité 
son los siguientes : 

a. Presidente. 
b. Secretario. 
c. Tesorero. 
d. Dos vocales. 

Los miembros del Comité de Aula son elegidos anualmente. 
 

Será reemplazado por  
Art. 57o. En el mes de marzo de cada año, la Junta Directiva con la participación de la 
Dirección del Colegio y del profesor o tutor de aula, convocan a los padres de familia o 
apoderados por aula, a efecto de organizar el Comité respectivo. Los miembros del Comité 
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. 

Los miembros del Comité de Aula son elegidos anualmente. 
 
 
2.12) Dice 

Art. 58o. Para el ejercicio de sus actividades el Comité de Aula elaborará un plan de trabajo, 
el mismo que será formulado y ejecutado con el asesoramiento del profesor o tutor de aula, 
aprobado y evaluado por la Junta Directiva y el Asesor. Por ningún motivo los Comités de 
Aula solicitarán y/o exigirán aportes económicos sin aprobación de la Junta Directiva. Dichos 
ingresos económicos formarán parte del presupuesto económico de la Asociación. Los 
presidentes de los Comités de Aula podrán reunirse y conformar el plenario de Comités de 
Aula bajo la presidencia de un miembro de la Junta Directiva. 
 

Será reemplazado por  
Art. 58o. Para el ejercicio de sus actividades el Comité de Aula elaborará un plan de trabajo, 
el mismo que será formulado y ejecutado con el asesoramiento del Coordinador de nivel y/o 
tutor de aula, aprobado y evaluado por la Junta Directiva y el Asesor. Por ningún motivo los 
Comités de Aula solicitarán y/o exigirán aportes económicos sin aprobación de la Junta 
Directiva. Dichos ingresos económicos formarán parte del presupuesto económico de la 
Asociación. Los presidentes de los Comités de Aula podrán reunirse y conformar el plenario 
de Comités de Aula bajo la presidencia de un miembro de la Junta Directiva. 

 
 
2.13) Dice 

Art. 62o. Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente está facultado para realizar 
conjuntamente con el Tesorero las acciones de abrir y cerrar cuentas corrientes financieras, 
girar, endosar, descontar, aceptar, cancelar letras de cambio, pagarés y otros documentos 
de crédito, cheques y otros documentos de pago, y además documentos relacionados con 
las actividades económicas de la Asociación, solicitar cartas de crédito, celebrar contratos 
advance accounts, hipotecar, dar en prenda, avalar, afianzar, endosar conocimientos, 
warrants, depositar y retirar valores en custodia, y en general suscribir los documentos 
contractuales de la Asociación, refrendar los Balances y demás documentos de información 
económica de la Asociación. 
 

Será reemplazado por  
Art. 62o. Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente está facultado para realizar 
conjuntamente con el Tesorero las acciones de abrir y cerrar cuentas corrientes financieras, 
girar, endosar, descontar, aceptar, cancelar letras de cambio, pagarés y otros documentos 
de crédito, cheques y otros documentos de pago, y además documentos relacionados con 



las actividades económicas de la Asociación, solicitar cartas de crédito, celebrar contratos 
advance accounts, hipotecar, dar en prenda, avalar, afianzar, endosar conocimientos, 
warrants, depositar y retirar valores en custodia, y en general suscribir los documentos 
contractuales de la Asociación, refrendar los Estados Financieros y demás documentos de 
información económica de la Asociación. 

 
2.14) Dice 

Art. 64o. Compete además al Presidente de la Asociación : 
 

f. Informar semestralmente al Rector del Colegio, el monto de los ingresos y de las 
inversiones ejecutadas durante el semestre para su publicación en el Centro 
Educativo. 

 
Será reemplazado por  

Art. 64o. Compete además al Presidente de la Asociación: 
 

f. Informar semestralmente al Director del Colegio, el monto de los ingresos y de 
las inversiones ejecutadas durante el semestre para su publicación en el Centro 
Educativo. 

 
 
2.15) Dice 

Art. 70o. Para la renovación de los órganos de Ejecución y Control de la Asociación de 
Padres de Familia se constituirá un Comité Electoral, con las siguientes funciones: 

a. Elaborar o actualizar el reglamento de elecciones. 
b. Convocar, organizar y difundir el Proceso Electoral. 
c. Resolver en última instancia los reclamos que sobre el proceso electoral presenten 

los asociados o personeros. 
d. Proclamar a los candidatos elegidos. 
e. Elaborar el informe final. 

 
Será reemplazado por  

Art. 70o. Para la renovación de los órganos de Ejecución y Control de la Asociación de 
Padres de Familia se constituirá un Comité Electoral, con las siguientes funciones: 

a. Elaborar el Reglamento Operativo de elecciones. 
b. Convocar, organizar, difundir y ejecutar el Proceso Electoral. 
c. Resolver en última instancia los reclamos, tachas o cualquier otra impugnación que 

sobre el proceso electoral presenten los asociados, candidatos o personeros. 
d. Proclamar a los candidatos elegidos. 
e. Elaborar el informe final para la Asamblea General donde asuman sus funciones la 

nueva Junta Directiva y el nuevo Consejo de Vigilancia elegidos en el proceso 
eleccionario. 

 
 
2.16) Dice 

Art. 71o. La Junta Directiva de la Asociación convocará a sesión extraordinaria de 
Asamblea Pre-Electoral, para elegir al Comité Electoral, en la segunda quincena de Junio. 
En ausencia de los miembros de la Junta Directiva, formula la convocatoria el Consejo de 
Vigilancia, o en su defecto, el Rector del Centro Educativo. 

 
Será reemplazado por  

Art. 71o. La Junta Directiva de la Asociación convocará a sesión extraordinaria de 
Asamblea Pre-Electoral, para elegir al Comité Electoral, en la segunda quincena de Junio. 
En ausencia de los miembros de la Junta Directiva, formula la convocatoria el Consejo de 
Vigilancia, o en su defecto, el Director del Centro Educativo. 

 
 
2.17) Dice 

Art. 72o. La Asamblea Pre-Electoral designará por sorteo de entre los asociados que 
asistan a la sesión al Comité Electoral, el cual está integrado por seis (6) miembros. Dichos 



miembros designarán por votación al Presidente, Secretario, Vocal y sus respectivos 
suplentes, lo cual constará en acta. 

 
Será reemplazado por  

Art. 72o. La Asamblea Pre-Electoral designará por proposición y aprobación a los 
asociados que formarán el Comité Electoral, el cual está integrado por tres (3) miembros. 
Dichos miembros designarán por votación al Presidente, Secretario, Vocal y sus respectivos 
suplentes, lo cual constará en acta. 

 
 
2.18) Dice 

Art. 73o. No pueden ser designados para integrar el Comité: 
a. Los miembros de la Junta Directiva. 
b. Los miembros del Consejo de Vigilancia. 
c. El Promotor del Colegio. 
d. Las personas que dependan de la Asociación o del Colegio por vínculo laboral. 
e. Los cónyuges de las personas referidas en los párrafos que anteceden. 

 
Será reemplazado por  

Art. 73o. No pueden ser designados para integrar el Comité: 
a. Los miembros de la Junta Directiva y del Consejo de Vigilancia de la Apafa que 

estén en ejercicio. 
b. Los candidatos propuestos en las listas. 
c. El personal directivo, jerárquico, docente, administrativo y promotores del colegio. 
d. Las personas que dependan de la Asociación o del Colegio por vínculo laboral. 
e. Los cónyuges de las personas referidas en los párrafos que anteceden. 

 
 
2.19) Dice 

Art. 74o. El Comité Electoral preparará por duplicado el padrón electoral, con tal objeto, 
pedirá la colaboración de la Asociación de Padres de Familia y/o de la Dirección del Colegio, 
para poner al día la nómina de los Asociados y/o para elaborar el padrón de electores. El 
padrón electoral contendrá: 
 

c. Número de Libreta Electoral u otro documento de identidad. 
 

Será reemplazado por  
Art. 74o. El Comité Electoral preparará por duplicado el padrón electoral, con tal objeto, 
pedirá la colaboración de la Asociación de Padres de Familia y/o de la Dirección del Colegio, 
para poner al día la nómina de los Asociados y/o para elaborar el padrón de electores. El 
padrón electoral contendrá: 
 

c. Número de DNI o, de no contar con este, el número de Carnet de Extranjería o 
Pasaporte. 

 
 
2.20) Dice 

Art. 75o. El padrón será firmado al pie de cada página por el Presidente del Comité 
Electoral. Estará a disposición de quienes deseen revisarlo en la Dirección o Secretaría del 
Colegio cinco (5) días antes de las elecciones. Las observaciones se harán conocer 
veinticuatro (24) horas antes de las elecciones. 
 

Será reemplazado por  
Art. 75o. El padrón será firmado al pie de cada página por el Presidente del Comité 
Electoral. Estará a disposición de quienes deseen revisarlo en la oficina de Apafa cinco (5) 
días antes de las elecciones. Las observaciones se harán conocer veinticuatro (24) horas 
antes de las elecciones. 

 
 
2.21) Dice 



Art. 78o. Para las elecciones será necesario la presentación de por lo menos dos listas de 
candidatos con la relación de los cargos de Junta Directiva y Consejo de Vigilancia. En caso 
de presentarse una sola lista, ésta será proclamada automáticamente por el Presidente del 
Comité Electoral, el mismo día de las elecciones, informando a la Dirección del Colegio.  La 
vigencia de su mandato será también de dos años. 
 

Será reemplazado por  
Art. 78o. Para las elecciones será necesario la presentación de por lo menos dos listas de 
candidatos con la relación de los cargos de Junta Directiva y Consejo de Vigilancia. En caso 
de presentarse una sola lista, el proceso eleccionario se llevará a cabo como estaba 
programado. La vigencia de su mandato será también de dos años. 

 
 
2.22) Dice 

Art. 79o. La votación será personal, secreta y obligatoria a razón de un voto por familia. El 
personal directivo, jerárquico, docente y administrativo del Colegio está prohibido de realizar 
actividades en las que su participación influya en el logro de los resultados favorables de 
una determinada lista; de presentarse este caso, el Presidente del Comité Electoral, 
denunciará documentadamente este hecho a la instancia educativa superior, la que emitirá 
su fallo respectivo. 

 
Será reemplazado por  

Art. 79o. La votación será personal, secreta y obligatoria a razón de un voto por familia ya 
sea de manera presencial o virtual. El personal directivo, jerárquico, docente y administrativo 
del Colegio está prohibido de realizar actividades en las que su participación influya en el 
logro de los resultados favorables de una determinada lista; de presentarse este caso, el 
Presidente del Comité Electoral, denunciará documentadamente este hecho a la instancia 
educativa superior, la que emitirá su fallo respectivo. 

 
 
2.23) Dice 

Art. 85o. De los fondos de la Asociación se destinará un 20% de los ingresos ordinarios, 
con carácter intangible, a la creación, implementación y/o adquisición de libros para la 
biblioteca del Colegio. 

 
Será reemplazado por  

Art. 85o Artículo sin vigencia por determinación de la Dirección del Colegio 
 
 
2.24) Dice 

Art. 90o. Los bienes que adquiera la Asociación, así como los provenientes de un trabajo 
comunitario, serán incorporados anualmente mediante inventario al patrimonio del Colegio 
debiendo efectuarse la inscripción registral separadamente de los bienes del promotor 

 
Será reemplazado por  

Art. 90º. Por ningún motivo o acuerdo los miembros de la Junta Directiva o Consejo de 
Vigilancia podrán contratar con la Asociación salvo vigencia del contrato previa a la asunción 
al cargo como miembro de la Junta Directiva o Consejo de Vigilancia 

 
 
2.25) Dice 

Art. 95o. La Junta Directiva mantiene relaciones de coordinación con el Rector, personal 
jerárquico y docente, promotores y otros, para el mejor cumplimiento de los objetivos y 
funciones de la Asociación. 

 
Será reemplazado por  

Art. 95o. La Junta Directiva mantiene relaciones de coordinación con el Director, personal 
jerárquico y docente, promotores y otros, para el mejor cumplimiento de los objetivos y 
funciones de la Asociación. 

 



 
2.26) Dice 

Art.102o La Asociación designa a su(s) representante(s) ante el Rector del Colegio para 
efectos de la determinación de pensiones, becas y demás derechos conforme al Art.112o. 
del la Ley 23384. Dichos representantes informan a la Junta Directiva y Asociados los 
acuerdos tomados. 

 
Será reemplazado por  

Art.102o La Asociación designa a su(s) representante(s) ante el Director del Colegio para 
efectos de la determinación de pensiones, becas y demás derechos conforme al Art.112o. 
de la Ley 23384. Dichos representantes informan a la Junta Directiva y Asociados los 
acuerdos tomados. 

 
 
 

 


