
 
 

 

ELECCIONES CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 2022 
 

 

Estimados/as Apoderados/as: 

 
Junto con saludar, informamos a usted que el Colegio Brother’s School, llama a la 

comunidad de padres, madres y apoderados a la elección del “Centro de Padres y 

Apoderados 2022”. 

 

Los Centros de Padres y Apoderados son la organización que representa a las familias en la 

escuela. Su misión es abrir caminos para que éstas participen más directamente en la 

educación de sus hijos e hijas. 

 

El Decreto Supremo N° 565 de 1990 del Ministerio de Educación, establece el Reglamento 

General de los Centros de Padres para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el citado Ministerio. Esta norma administrativa se aplica a los Centros de 

Padres sin personalidad jurídica. 

 

De acuerdo con el Reglamento antes mencionado, el ART. 5 señala: El centro general de 

padres y apoderados, estará conformado por los siguientes organismos: 

- Asamblea General  

- Directorio  

- Consejo de delegados de curso 

- Sub centros  

 

Y en su ART. 7 menciona que “El Directorio del Centro de Padres estará constituido por las 

siguientes personas”:  

- Un Presidente 

- Un Vicepresidente 

- Un Secretario 

- Un Tesorero 

- Un Director 

 

El sistema que permitirá la elección de la Directiva del Centro General de Padres será por 

LISTA UNICA, es decir, los electores elegirán por votación secreta por uno de los candidatos. 

El directorio quedará formado por los candidatos que obtengan las cuatro primeras 

mayorías. El que obtenga la primera mayoría ocupará el cargo de Presidente. Los demás 

cargos serán ocupados en común acuerdo de los elegidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos de los candidatos: 

 

1. Deberá tener 21 años. 

2. Ser madre, Padre o Apoderado 

3. Un año de permanencia, como mínimo, en el Establecimiento. 

4. No haber sido condenado, ni hallarse procesado. 

5. Inscribirse dentro del plazo fijado para ello. 

 

 

Los interesados en postular deberán completar una ficha de inscripción que estará 

disponible en la página web y en la secretaria de Colegio.  

 

 

CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y ELECCIÓN 

 

 

Fecha 
 

Hora Asunto 

Del 16 al 23 de mayo  Entrega de ficha de 
postulación. 

24 de mayo 16:00 horas Se publica listado de 
postulantes 

26 de mayo 18:00 horas Votación en reunión de 
apoderados  

30 de mayo 16:00 horas Publicación y resultados de 
votación.  

31 de mayo 17:30 horas Constitución de “Centro de 
Padres y Apoderados” 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales. 
 
 
 
 
 

Colegio Brother’s School 
 
 
 
 
 
 

 


