
	

	

REGLAMENTO INTERNO   
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LINTAC LO BARNECHEA 
 
I-  DEFINICIÓN, ROL, FINALIDAD, VISIÓN Y VALORES. 
II-  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: ESTRUCTURA Y PATRIMONIO 
III-  ELECCIONES 
IV-  DISPOSICIONES GENERALES 
V-  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
I- DEFINICIÓN, ROL, FINALIDAD, VISIÓN Y VALORES. 
 
Art. 1º – El Centro de Padres y Apoderados Lintac Lo Barnechea, en adelante 
también nombrado “Centro de padres”, es un organismo que comparte y colabora 
en los propósitos educativos y sociales del establecimiento educacional Lincoln 
International Academy, sede Lo Barnechea.  
El Centro de padres tendrá como rol: 

• Representar a la comunidad de padres y apoderados del colegio.  
• Crear comunidad, promoviendo la solidaridad y cohesión grupal. 
• Establecer canal fluido de comunicación familias-colegio. 
• Fomentar la participación de apoderados en labores educativas. 

El Centro de padres tendrá como finalidad: 

• Estimular el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 
• Integrar a la comunidad de padres como parte del proyecto educativo. 
• Favorecer el desarrollo integral del alumno. 
• Proyectar acciones hacia la Comunidad general. 

 
El Centro de padres tendrá como visión: 
Una comunidad educativa con tres pilares: profesores-alumnos-apoderados que 
haga posible la educación integral que necesitan nuestros hijos para enfrentarse al 
mundo con autoestima, tolerancia y creatividad.  
Art. 2º – El  Centro de padres es una asociación que para ejercer sus funciones  
nombradas en el art. 4º de su Estatuto, se basa en los valores de:  
Amor, Solidaridad, Diversidad, Honestidad, Respeto y Responsabilidad. 
 
  



	

	

II- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: ESTRUCTURA Y PATRIMONIO 
 
Art. 3º – La organización y funcionamiento se establece en el Estatuto. 
Art. 4º – La ESTRUCTURA será la siguiente: 

Socios. 
Asamblea. 
Directorio. 
Comisión Ética. 
Comisión Revisora de Cuentas. 
Comisiones de trabajo. 
Room-parents y Delegados. 

 
4.1. Socios  
Pertenecerán al Centro de padres, los apoderados que tengan hijos/as o 
pupilos/as en la calidad de alumnos del colegio Lincoln International Academy – 
sede Lo Barnechea, y que además soliciten inscripción y paguen la cuota 
correspondiente. 
La calidad de socio es designada a la familia, y a través de ella adquirirá sus 
derechos y obligaciones. Solo uno de los miembros de la familia la representará y 
solo uno tendrá derecho a voto en las Asambleas. 
 
4.2. Asamblea  
La Asamblea General será́ el organismo resolutivo superior de la organización. Su 
acuerdo obligan a todos los integrantes presentes y ausentes.  
Las Asambleas Ordinarias serán convocadas al menos dos veces en el año , una 
de ellas para el balance anual que debe entregar el Directorio, donde a la vez se 
presentará el Plan anual.  
 
4.3. Directorio (3 años en funciones) 
Cuatro cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.  
Presidente : 

• Representa a los apoderados ante la comunidad. 
• Preside las Asambleas y presenta el Plan de actividades a desarrollar.  
• Vela por el cumplimiento del Estatuto, y acuerdos de la Asamblea. 
• Organiza los trabajos de la Directiva y nombra las Comisiones de 

trabajo. 
Vicepresidente: 

• Reemplaza al Presidente cuando sea necesario. 
• Lleva a cabo tareas específicas encomendadas por el Presidente. 

Secretario: 
• Hace de Ministro de Fe, certificando la autenticidad de las resoluciones 

acordadas por el Directorio o Asamblea. 
• Redactar y firmar junto con el Presidente, la correspondencia del Centro 

de padres, y despachar citaciones para reuniones.  



	

	

• Levantar Actas de sesiones de Asamblea y Directorio  
• Llevar al día documentación, registro de socios y control de asistencia. 

Tesorero: 
- Llevar al día libros de contabilidad e inventario de los bienes. 
- Organizar y controlar pagos y  cobranza de recursos. 
- Preparar balance anual para la primera Asamblea del año. 

 
4.4. Comisión Ética (3 años en funciones) 
La Comisión Ética podrá sancionar a los socios, tras una investigación realizada 
por un socio (designado por el Directorio) no comprometido con la investigación. 
Las sanciones pueden ser: 

- Verbal 
- Por escrito 
- Suspensión hasta tres meses (incumplimiento de funciones por 3 meses) 
- Expulsión (incumplimiento de funciones por 6 meses, causar grave daño a 

la Asociación, o siendo reincidente en una suspensión) 
 
4.5. Comisión Revisora de Cuentas. (3 años en funciones) 
La Comisión Revisora de Cuentas será elegida entre los socios en la Asamblea 
General Ordinaria Anual y es la encargada de: 

- Revisar los libros de Contabilidad. 
- Inspeccionar las cuentas bancarias e inventario de bienes. 
- Dar cuenta de posibles irregularidades económicas. 
- Velar por que los socios se mantengan al día en los pagos. 
- Elevar a la Asamblea Ordinaria Anual informe escrito sobre las finanzas del 

Centro y sobre el balance del ejercicio anual. 
 
4.6. Comisiones de trabajo  
Las Comisiones de trabajo serán designadas por el Presidente del Directorio. 
Dentro de cada Comisión habrá distinto número de socios, según las necesidades, 
y un Representante o responsable, elegido por el Directorio. 
Estás Comisiones tienen la función de desempeñar tareas de ayuda al Directorio y 
de organizar el desarrollo de actividades propias del Centro de padres. 
Representante, (1 año en funciones, prorrogable): 

- Organizará dicha Comisión. 
- Mantendrá un contacto directo con el Directorio. 

Las Comisiones designadas para el próximo año 2018 son: 
- Comisión de Comunicación (Loreto Thomassen y Silvana Pérez)  
- Comisión de Bienestar y Salud. (Mónica Gabler) 
- Comisión de Acción Social. (Amaya Gómez) 
- Comisión de Deportes. (sin designar) 

 
4.7. Room-parents y  Delegados. 
Room-parents (uno por curso) 



	

	

Este cargo tendrá el mismo rol que ha desempeñado desde su formación (definido 
por la dirección del colegio). Pero además colaborará con el Centro de padres: 

- Transmitiendo a su curso la información que se les solicite.  
- Informando al Delegado de inquietudes del curso. 

 
Delegados (uno por nivel) 
Será elegido entre los room-parents de su nivel, o propuesto por el Directorio. Su 
cargo será renovado anualmente y podrá ser reelegido. 

- Estará en contacto directo con los apoderados de su curso, para 
informarles de novedades y recoger opiniones y propuestas.  

- Asistirá a las reuniones mensuales con el Directorio. 
- Organizarán y orientarán la participación dentro de sus cursos en 

coordinación con el Directorio o la Comisión de trabajo. 
- El cargo de Delegado no es incompatible con la participación dentro de una 

Comisión. 
 
Art. 5º – PATRIMONIO 
Son parte del patrimonio: 

- Cuotas ordinarias y extraordinarias que la Asamblea determine. 
- Los ingresos provenientes de las actividades que realice el Centro. 
- Bienes muebles o inmuebles que adquiera. 
- Cuotas extraordinarias voluntarias para financiar un proyecto específico, 

aprobado en Asamblea. 
 
III- ELECCIONES  
Art. 6º – Según Estatuto. 
 
IV- DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 7º – Según Estatuto. 
 
V- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Art. 8º – El presente Reglamento debe de estar en poder del Directorio, 
Delegados, y a disposición de todos los socios que lo soliciten. 
Entrará en vigor a partir del año 2018, y culminará cuando experimente 
modificaciones. 
Toda modificación debe de ser aprobada por el Directorio. 
La cuota anual por familia fijada para los años de vigencia del presente Directorio 
será de 1UF. 
 
Art. 9º – Cualquier situación no resuelta en este Reglamento o en el Estatuto 
vigente será resuelta por la Directiva del Centro de Padres y Apoderados.  
 
 
 



	

	

 
Queda aprobado el presente Reglamento Interno, con fecha 28 de Marzo de 2018. 
Firman a continuación los miembros del Directorio del CPA. 
 
 
 
 

__________________________             
Ana Carvajal (Presidenta)                       

 
 
 
 
 

___________________________ 
Rafael Miranda (Vicepresidente) 

 
 
 
 
 

___________________________              
Verónica Marelli (Secretaria)                   

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Fernando Castillo (Tesorero) 

 
 
 


