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FINES Y OBJETIVOS DEL CENTRO DE PADRES DEL COLEGIO WILLIAM KILPATRICK 

 

 

El fundamento de la constitución del Centro de Padres (CCPP) y el eje en torno del cual gira 

toda su labor, lo constituye la aspiración de contribuir, en la misma dirección del colegio, 

al desarrollo espiritual, intelectual, física y moral del niño o/niñas niña. Sin embargo, el 

CCPP entiende que su aspiración le obliga a trascender al niño(a) y proyectarse también 

hacia el ambiente que le rodea en la comunidad que nos desenvolvemos. En la medida en 

que la familia, y la sociedad son, junto a la escuela, las fuentes de donde se nutre la 

perfectibilidad que se pretende lograr, se convierten en centros motivadores de las 

inquietudes y el trabajo del Centro de Padres. 

 

Para el Centro de Padres, la meta propuesta se evidencia en tanto su crecimiento y desarrollo 

de los niños, las niñas y los, las jóvenes se orientan de manera permanente por los valores 

e ideales de la fraternidad, la tolerancia, la amistad, el afecto, el respeto mutuo, la verdad, 

la solidaridad, la justicia y el bien social. Se trata, pues, de fomentar una filosofía, de actuar 

conforme a ella, y el deseo de que esos ideales se encarnen en el niño/niña, la familia y la 

sociedad, y sean sus virtudes y comportamientos constantes. El punto de partida para está, 

debe ser la constitución de un circulo de niños/niñas, padres, maestros y vecinos que 

conformen un núcleo, una "fraternidad Kilpatriana", que vive y difunde esos ideales. La 

filosofía de esta fraternidad debe irradiarse de múltiples maneras, y en la medida en que se 

amplíen los límites que la encierran, más factible será alcanzar el propósito que se ha 

propuesto. 

 

Sobre esta base, se ha elaborado el Reglamento Interno del Centro de Padres y Apoderados 

del Colegio William Kilpatrick, que a continuación se presenta. 
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I. FUNDAMENTO 

 

El presente Reglamento Interno del Centro de Padres ("CCPP"), del Colegio William Kilpatrick, 

ubicado en Camino Las Flores Comuna de Las Condes, fue elaborado de acuerdo a lo 

estipulado en el decreto ley N° 565 del 6 de junio de 1990, publicado en el Diario Oficial el 

8 de noviembre de 1990, que aprueba el “Reglamento de Centro de Padres para 

establecimientos Educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de Educación “. 

 

El Centro de Padres, como organismo que representa a los padres y apoderados ante las 

autoridades del establecimiento, tendrá por finalidad u objeto: 

 

 a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de 

sus hijos/hijas y pupilos/pupilas y, en consonancia 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 ello las aptitudes, intereses y capacidades 

personales de cada uno. 

 c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que faciliten la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares 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 y alumnas.  

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 

favorecer el desarrollo integral del alumno/alumna.  

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 cuando corresponda y participar en todos aquellos 

programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, la protección y el 

desarrollo de la niñez y la juventud. 

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas 

que favorezcan la formación integral de los alumnos/alumnas, en especial aquellas 

relacionadas con el mejoramiento de las acciones económicas, culturales, sociales y de 

salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos/alumnas. 

 g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto 

para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas 

y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las 

inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida 

escolar. 

 

 

II. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo N° 1:  

El Centro de Padres es el organismo que representa a los padres y apoderados del colegio 

ante la dirección del establecimiento y sus objetivos y fines serán los siguientes: 

 Vincular estrechamente el hogar de los alumnos/alumnas con el colegio y propender, a 

través de sus miembros, a que se mantengan y perfeccionen sus hábitos, actitudes e ideas 

que hacen posible su educación. 

 Apoyar la labor educativa del colegio interesándose por su prestigio moral y prosperidad 

material. 

 Mantener, mediante reuniones periódicas un vínculo permanente con la dirección del 

colegio para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 



III. CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE PADRES. 

 

ARTÍCULO N°2: 

El Centro de Padres del colegio se organizará y funcionará de acuerdo al siguiente 

reglamento: 

 

ORGANIZACION: 

 

 La cuota anual del centro de padres será de UF 2,0 anuales por familia. 

 Los fondos del Centro de Padres irán en beneficio de todos los alumnos y alumnas. 

 El Centro de Padres podrá entregar un apoyo financiero a un máximo de 5 alumnos por año, 

que lo soliciten, siempre y cuando cumpla los requisitos de acuerdo con lo establecido en 

procedimiento publicado en página web del colegio. 

 El Centro de Padres estará compuesto por los siguientes organismos: 

 

La Asamblea General 

 

Estará constituida por la totalidad de los Padres y apoderados de los alumnos del colegio y, 

en ausencia de cualquiera de ellos, por el apoderado suplente. 

Con poder simple se podrá dar representatividad de los apoderados de su mismo curso a 

su delegado u otro apoderado. El poder debe ser individual (firmado por cada apoderado 

indicando nombre del alumno/alumna, curso y quien lo representa), este debe ser 

entregado el día y a la hora de la constitución de la asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de la Asamblea General del Centro de Padres. 

 

 Elegir o re-elegir cada tres años, a los miembros de la Directiva entre los padres y 

apoderados que cumplan con;  

o ser mayor de 18 años  

o  haber cancelado la cuota de CCPP los 2 últimos años 

o estar presente en dicha asamblea 

 Aprobar el reglamento interno y sus modificaciones de acuerdo con los procedimientos que 

establezca dicho reglamento. 

 Tomar conocimiento de los informes, y estados de cuentas que debe entregar el Directorio. 

 Liderar las Comisiones de Deporte y recreación y Solidaridad  

 La Asamblea general deberá ser convocada a lo menos una vez en el año, para tomar 

conocimiento de la gestión anual  financiera y administrativa realizada por la Directiva del 

CCPP 

 Presentar proyectos o proposiciones que vayan en beneficio de la comunidad escolar, para 

incluirlas en el Plan de Trabajo, si corresponde. 

 

EL Directorio 

Funciones de la Directiva del Centro de Padres 

 Dirigir el Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus recursos. 

 Representar al Centro de Padres ante la Dirección del establecimiento, la comunidad escolar 

y demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro de Padres deba vincularse. 

 Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo anual y difundirlos entre sus 

miembros. 

 Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de Cursos. 

 Supervisar las actividades que realizan algunos organismos internos del Centro de Padres y 

sus Comisiones. 

 Informar periódicamente a la Dirección del Colegio del desarrollo de programas de trabajo, 

de las inquietudes e intereses de los Padres en torno a la marcha del proceso escolar y 

obtener de dicha dirección la información indispensable para mantener compenetrados a 

los padres de los propósitos y desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio. 

 Elaborar los informes, cuentas y  balances que le corresponde presentar a la Asamblea 

General o al Consejo de Delegados de Curso. 

 Liderar las comisiones de Deporte y recreación y Solidaridad  

 

 

 

 

 



IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO 

 

 Las reuniones se harán en el establecimiento, debiendo ser programadas en conocimiento 

de la dirección del colegio. Las citaciones se redactarán por la Secretaria del Centro de 

Padres y se enviarán a través del correo electrónico del CCPP y por mano a los delegados o 

apoderados desde el colegio. 

 Los acuerdos del  Directorio del Centro de Padres, serán comunicados a los Delegados de 

cada curso. 

 

Delegado de Curso: 

 

Los Delegados de cada curso serán elegidos democráticamente en la primera reunión de 

apoderados que se realice en el año escolar. 

 

Funciones de los Delegados de Curso 

 Representar a los padres y apoderados de su curso ante el Centro de Padres y Apoderados. 

 Estimular la participación de todos los apoderados  de su curso en las actividades 

programadas por el Centro de Padres del Colegio. 

 Programar acciones que vayan en beneficio de los alumnos de sus respectivos cursos, en lo 

referido a bienestar material y en actividades que mejorarán el rendimiento escolar. 

 Incentivar las buenas relaciones entre apoderados, mediando cuando existan diferencias. 

 Canalizar al Directorio las preocupaciones e inquietudes de los padres o apoderados de sus 

cursos. 

 Las consultas de tipo técnico pedagógicas se harán a cada Profesor Jefe o en su defecto, a 

la Directora del Colegio. 

 

ARTÍCULO N°3: 

 

En caso de renuncia, enfermedad, o ausencia prolongada de algún miembro del Directorio 

(faltar a más de dos citaciones a reunión durante el periodo), dentro de los mismos vigentes 

de esta se nominará un sucesor en el caso que se estime necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTÍCULO N°4: 

La Directiva del Centro de Padres cumplirá las siguientes funciones: 

PRESIDENTE/PRESIDENTA 

 Presidir la Asamblea Generales y las Reuniones de Directiva. 

 Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que el Reglamento 

encomiende al Vice-Presidente, Secretaria, Tesorera y otros funcionarios que designe el 

Directorio  

 Velar por el cumplimiento de los estatutos, de los reglamentos, de los planes de trabajo y 

de los acuerdos 

 Dar cuenta anualmente, en la Asamblea General que corresponde en nombre del Directorio 

de la marcha del CCPP  y del estado financiero de la misma 

 

SECRETARIO/SECRETARIA 

 

 Tomar Actas de las reuniones e incorporarlas al Libro de Actas. 

 Recibir, redactar y contestar la correspondencia del Centro de Padres. 

 

TESORERO/TESORERA 

 

 Cobrar y mantener el dinero del Centro de Padres, manteniéndolo en todo momento para 

que las inversiones se hagan oportunamente. 

 Mantener al día el registro de los gastos. 

 Organizar, junto a la Directiva el sistema de cobranza. 

 Hacer rendición de cuentas anual. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO N°5: 

La calidad de miembro del centro de Padres se pierde al retirar al alumno del colegio, por 

renuncia o por falta de pago de la cuota anual. 

 

ARTÍCULO N°6: 

Para modificar el Reglamento Interno del Centro de Padres se requiere, a lo menos el 50 %  

más uno, de la aprobación de los apoderados, que asistan a la asamblea. 



VI. DISPOSICIONES FINALES 

Cualquier situación no contemplada en el Presente Reglamento Interno, deberá tratarse en 

la Directiva del Centro de Padres y resolverse de acuerdo al Decreto 565, en presencia de la 

Director(a) del Colegio. 

 

ATENCIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 

Los padres y apoderado que deseen comunicarse con el CCPP lo harán a través de correo 

electrónico, establecido wkcentrodepadres@gmail.com u otro que se defina como 

alternativas de comunicación, para tratar temas solamente relacionados con los alcances 

establecidos en este reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

Perfil del Apoderado 

Todo apoderado/apoderada del Colegio William Kilpatrick deberá: 

 Apoyar con dedicación y continuidad el proceso educativo de sus pupilos: asistiendo 

oportunamente al Colegio para informarse acerca de su rendimiento y comportamiento, 

orientando y controlando el uso de su tiempo libre en el hogar y velando por el 

cumplimiento de sus obligaciones escolares. 

 Conocer y aceptar la filosofía, principios, objetivos, políticas, normas, reglamentos y 

decisiones que el Colegio adopte en las materias de naturaleza educativa que le son de su 

dominio exclusivo en cuanto la institución es responsable de la educación escolar. 

 Integrarse y participar en las directivas del curso en el cual esta su pupilo/pupila y en el 

Centro de Padres y Apoderados  

 Promover permanentemente el desarrollo de actitudes, gestos, expresiones y actos 

positivos hacia el Colegio, sus profesores, todos sus estudiantes, todos sus padres y 

apoderados y todos sus funcionarios. 

 Emplear el conducto regular para canalizar sus críticas, inquietudes e iniciativas, respetando 

las distribuciones de funciones y las responsabilidades que corresponden a los profesores 

y al personal del colegio, así como también la planificación de actividades realizada por la 

institución. 

 Asistir y participar en los eventos especiales que programe el Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 


