
 

 

 

Bases para postular una lista de centro de alumnos 
 

 

Espíritu de una lista 
 
Estar dispuestos al servicio de todos los alumnos del Colegio. Mantener un espíritu de 
construcción en la comunidad escolar, desarrollando nuevas inciativas para los alumnos y 
velando siempre por las necesidades de éstos. Tener la disponibilidad para trabajar en 
conjunto con la Dirección del Colegio en la misión del Proyecto Educativo. Estar en 
comunión con el Área de Tutoría y con su Asesor. Estar en comunión con los otros Centros 
de Alumnos de los colegios del Movimiento. Sumarse a las actividades calendarizadas por 
el Colegio y velar por la participación del alumnado en ellas.  
 

¿Qué es un Centro de Alumnos? 
 
El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 
enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional.  
Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y 
de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.  
En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro 
de Alumnos1.  

 
Misión de un Centro de Alumnos Manquehuino 
 
El Centro de Alumnos busca llevar a cabo su finalidad siendo una comunidad con un sello 
manquehuino, infundiendo el espíritu anselmino en los alumnos del colegio por medio de 
la motivación a la participación de las distintas instancias de la vida escolar, y la realización 
de actividades propias. Asimismo, busca ser un referente inspirador para la comunidad, que 
irradie amistad, sentido de compromiso y del trabajo bien hecho. 
 
Funciones de un Centro de Alumnos 

 
1 Artículo 1º Decreto 524: Aprueba reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de 
alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, 
recocidos oficialmente por el Ministerios de Educación. 



 
Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

• Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 
manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 
aspiraciones. Organizando así actividades propias y dando continuidad a los 
espacios que ya dependen de esta institución.  

• Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 
se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 
humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

• Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de los alumnos ante las 
autoridades escolares u organismos que corresponda. Además de la representación 
a los alumnos del colegio en encuentros, liturgias y ceremonias a nivel de 
movimiento, eclesiales, locales y nacionales. 

• Procurar el bienestar de los alumnos, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo. Para que así la vida escolar sea sana y 
entretenida para cada uno de los alumnos.  

• Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 
universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 
interpersonales2.  

• Promover la participación de los alumnos en las actividades de las distintas áreas del 
Colegio, como Tutoría, Académico, Formación y Pastoral.  

 

Bases para desarrollar una lista 
 

Aquellos alunos que quieran postular una lista deben presentar al Director de Tutoría, de 
modo formal y escrito a computador, un documento que contenga los siguientes 
elementos. 
 

1. Propuesta del Centro de Alumnos3 
 
La propuesta debe comenzar con una visión de colegio y del espíritu anselmino. De esta 
visión se desprenderán los objetivos generales, objetivos específicos y acciones concretas 
que emprenderán como Centro de Alumnos. Las siguientes preguntas ayudarán a darle 
profundidad a las propuestas y llenarlas de sentido e ideas.   
 

 
2 Cf. Artículo 2º: Decreto 524: Aprueba reglamento general de organización y funcionamiento de los centros 
de alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, 
recocidos oficialmente por el Ministerios de Educación. 

3 El orden de las propuestas y la cantidad de ellas depende de cada lista, no existe mínimo ni máximo. El ideal 

es que consideren estos tres ámbitos (alumnos, comunidad, país/mundo), pero no es obligatorio, la lista debe 
lista debe indicar cuáles son sus prioridades. Se recomienda aclarar el grado de participación de los demás 
alumnos en las propuestas, para favorecer la integración de los alumnos a las propuestas de la lista. 

 
 



1.1 Visión del colegio 
• ¿Qué es para ustedes el Colegio San Anselmo?  ¿Qué distingue al CSA?  
• ¿Cómo es el espíritu anselmino? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué 

cosas potencian y qué cosas perjudican este espíritu?  
 

1.2 Desafíos y propuestas 
• ¿Cuáles son los aspectos o dimensiones del colegio en que se necesita mejorar o 

profundizar?  
o De los alumnos:  

 ¿Cuáles consideran son los principales problemas, desafíos o 
dificultades de los alumnos del colegio?  

 ¿Cómo ustedes, como centro de alumnos quieren aportar a su 
solución total o parcial?  

o Entre los alumnos y el resto de la comunidad anselmina:  
 ¿Creen que hay algún desafío u oportunidad para desarrollar con 

parte o toda la comunidad anselmina?  
 ¿Cómo les gustaría contribuir en este ámbito? (Presentar propuestas) 

• ¿Cómo los estudiantes del CSA quieren aportar al país y el mundo?  
o De los alumnos del San Anselmo con relación a la realidad nacional y 

mundial: 
 ¿Qué desafíos nacionales o mundiales les parecen importantes de 

abordar como Centro de Alumnos?  
 ¿Cómo piensan involucrarse con su entorno más cercano?  
 ¿Cómo les gustaría aportar en este plan?  

 
2. Organigrama del Centro de Alumnos (mínimo 8 personas, máximo 14) 

 

3. Calendario de Actividades 
 
El proyecto debe incluir una calendarización del período con una breve descripción de las 
pricipales actividades e inciativas a realizarse.  
 

Requisitos de postulación 
 
Los alumnos que participen deben tener una conducta aceptada para participar en una lista, 
para que sean ejemplo ante los demás alumnos, es decir, no deben estar en un camino 
avanzado de corrección.  

 
Autorización de la lista 
 
El Consejo de Dirección deberá autorizar formalmente la postulación de las listas en la 
fecha establecida. El Director de Tutoría velará para que cada candidato reciba todo el 
consejo y acompañamiento necesario durante el período electoral. 



 

Campaña electoral 
 

Una campaña electoral es un esfuerzo organizado llevado a cabo para dar a conocer 
la lista, su diagnóstico y propuestas, e influenciar la decisión de un proceso en un grupo 
donde deben primar las ideas. La campaña electoral dura un período determinado de 
tiempo que será informado a las listas con anterioridad. Es importante tener en 
consideración los siguientes puntos referentes a la campaña electoral: 

• Durante el periodo de la campaña, las listas tendrán la posibilidad de pegar carteles 
en el Colegio, los que deberán ser aprobados por un miembro del TRICEL. 

• Se podrá hacer campaña sólo durante los horarios de recreo. Durante los horarios 
de entrada y salida del Colegio, no se pueden realizar dichas manifestaciones. 

• Los alumnos podrán solicitar música y micrófonos en el caso que lo requieran y 
siempre que estén disponibles. 

• Sólo podrán salir de clases antes de los recreos dos alumnos por cada lista, 
previamente designados y autorizados por su Encargado de Ciclo y profesor de 
asignatura respectivo. El permiso deben conseguirlo a primera hora de la mañana 
del día respectivo. 

• En cuanto a publicidad, no está permitido: 
o Desprestigiar a las demás listas. 
o Hacer comparaciones que menoscaben a los demás. 
o Ocupar vocabulario indebido. 
o Romper o cubrir publicidad de otra lista. 
o Regalar dulces, golosinas u otros. 

 

Debate 
 
El debate es una técnica de comunicación oral donde se expone un tema y una 
problemática. Hay integrantes, un moderador, un secretario y un público que participa. La 
idea del debate es contrastar distintos puntos de vista en cuanto a los temas relevantes y 
problemáticas de los estudiantes. No se aportan soluciones, sólo se exponen argumentos. 
El debate se realizará un día previamente acordado. Se llevará a cabo en el comedor del 
colegio (sin sillas), pedido previamente por el TRICEL. Asistirán a esta instancia los alumnos 
de 7º a IVº Medio. 
Cada lista dispone de 10 minutos para presentar a sus integrantes (video o Power Point) y 
hacer una proyección de su periodo. El material para esto debe ser entregado, para su 
revisión, con dos días de anterioridad al presidente del TRICEL. En caso contrario no se 
podrá presentar el día del debate. 
Luego de esta presentación se da un breve espacio para responder preguntas de alumnos 
preparadas con anterioridad. El TRICEL debe coordinar todos los materiales para esta 
instancia (hojas para preguntas y lápices). 
 


