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REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 

LICEO TECNICO ADOLFO MATTHEI 

 
El Centro de Padres es el medio orientador de las acciones, su rol está centrado en apoyar la labor 
educativa del establecimiento, con plena observancia de las atribuciones técnicas pedagógicas que son de 
exclusiva competencia del establecimiento propiciando actitudes de solidaridad y cooperación entre sus 
miembros que conduzcan al progreso y desarrollo de toda la comunidad escolar. 
 

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

Su misión es abrir y facilitar caminos para que los padres participen más directamente en la educación de 
sus hijos y o pupilos. 
 
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1:   El Centro de padres del Liceo Técnico Adolfo Matthei, se regirá  por  las  directrices de   la 
DTO 828, Educación 19.01.96, Ley 18.956 y 18.962 Ley de Organizaciones comunitarias y territoriales. 
 
Artículo 2:    El Centro de padres es el organismo que representa a los padres y o apoderados. 
 

OBJETIVO DEL CENTRO DE PADRES 
 

✓ Lograr la plena integración de sus miembros a una comunidad inspirada en principios educativos 
comunes. 

✓ Crear canales de participación y comunicación entre los padres y el liceo, aportando esfuerzos y 
recursos para favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 

✓ Velar por el bienestar de nuestros hijos en el liceo, desarrollando y organizando proyectos que 
apoyen la realización de sus potencialidades. 

✓ Apoyar la labor educativa del establecimiento. 

✓ Mantener efectiva y permanente con comunicación la dirección profesorado y otros funcionarios 
del establecimiento. 

✓ Establecer un efectivo vinculo de comunicación entre el hogar y el establecimiento para así facilitar 
la comprensión y el apoyo mutuo entre el establecimiento y el grupo familiar del alumno. 

 
TITULO II: DE LOS SOCIOS Y SUS DERECHOS Y / OBLIGACIONES: 
 

Artículo 3: Los socios del Centro de Padres pueden ser de tres clases: 
 

a.- Activos:   Son socios activos El padre o la madre del alumno/a, pero por expresa decisión e 
informada por escrito pueden delegar esta responsabilidad a una tercera persona (mayor de 21 años) 
b.- Cooperadores:  Pueden ser integrantes de la familia que se comprometen a contribuir el 
cumplimiento de lo fines del Centro de padres, estos solo derecho a ser informados de la marcha de este. 
c.- Honorarios: Pueden ser las personas o instituciones que el directorio por unanimidad designe, 
como reconocimiento a su actuación meritoria a favor del establecimiento o del mismo Centro de Padres   
y siempre que esta designación sea aceptada por el favorecido.  Los socios honorarios no tienen derecho ni 
obligaciones. 
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Importante tener presente: 
 

✓ La incorporación es una opción voluntaria. 

✓ Los integrantes del Centro de Padres deben ser apoderados, tener mayoría de edad y contar con 
permanencia mínima de un año en este. 

✓ El Directorio deber ser elegido anualmente por la Asamblea General en votación universal, secreta 
e informada, dentro de los 90 días de iniciado el año escolar. 

✓ La cuota del Centro de Padres debe ser aprobado por el Consejo de Delegados de Curso. (En los 
establecimientos subvencionados, municipales y particulares) El pago es voluntario y su valor no 
puede exceder a 0,5 UTM anuales. 

✓ La directiva junto a los subcentros debería elaborar y aprobar el reglamento en reunión 
extraordinaria. 

✓ Las reuniones del directorio y de los subcentros se deben realizar dos meses y en forma 
extraordinaria siempre y cuando se presente una situación especial y de carácter general y solo si lo 
amerita. 

✓ La tabla de la tabla de reunión ser acordada en conjunto con la dirección del establecimiento. 

✓ El director debería facilitar una sala para realizar las reuniones. 

✓ En toda reunión debe estar presente el director o quien el designe como su representante (tiene 
derecho a voz y voto) 

✓ Las reuniones ordinarias se deberían citar con a lo menos 10 días de anticipación y las 
extraordinarias con 5 días como mínimo. 

✓ En las reuniones solo se deben tratar materias relacionadas con el plan de trabajo. 

✓ Toda reunión debe quedar registrada en un acta, firmada por directiva y dirección. 

✓ Se debe entregar anualmente una Cuenta Pública. 
 

La Personalidad Jurídica es el reconocimiento legal de existencia del Centro de Padres.  Obtenerla permite 
comprar, vender y administrar recursos económicos, pudiendo acceder a fondos de financiamiento a través 
de proyectos. 
 

También hace más transparente y democrático el funcionamiento del Centro de Padres. 
 

OBJETIVO DEL CENTRO DE PADRES 
 

El principal objetivo como Padre es: 
 

✓ Crear canales de participación y comunicación entre los padres y el liceo, apoyando la labor 
educativa aportando esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo integral de los alumnos/as. 

✓ Velar por el bienestar de nuestros hijos/as en el liceo, desarrollando y organizando proyectos que 
apoyan la realización de sus potencialidades. 

 

Bases legales: 
 

Artículo 1° El centro de padres y apoderados del Liceo Técnico Adolfo Matthei es una entidad con 
Personalidad Jurídica aprobada por Decreto Exento N°3859 y es el organismo que representa a todos los 
Padres y Apoderados del establecimiento y su domicilio es Avenida René Soriano N°2615 Osorno. 
 

Sus finalidades son: 
 

Artículo 2° Dicha Asociación compartirá y colaborará con los principios educacionales, sociales, éticos que 
sustente el Proyecto Educativo del Liceo Técnico Adolfo Matthei y que se declaran en su Proyecto 
Educativo. 
 

El Centro General de Padres y Apoderados orientará sus acciones con plena observancia de las 
atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverá la 
solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyará organizadamente las labores educativas del 
establecimiento y estimulará el desarrollo y progreso del conjunto de la Comunidad Escolar. 
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Entre sus Funciones estará 
 

Artículo 3° 
 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos/as 
y pupilos/as y, en consecuencia, con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 
convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales 
educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada 
uno. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la comprensión y 
el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de 
los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos. 

d) Apoyarla labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 
desarrollo integral del alumno. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de 
Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 
establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social 
que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud. 

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación de los alumnos/as, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento 
de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades 
y el normal desarrollo de los alumnos/as. 

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para 
obtener y difundir entre sus miembros la inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres 
relativas al proceso educativo y vida escolar. 

h) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que las leyes, decretos, estatutos, reglamentos les 
señalen. 

i) Realizar todo aquello que, en definitiva, vaya en busca del bien común de la comunidad educacional 
en su conjunto. 
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