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Estatutos “Asociación de Padres de Familia del Colegio de los Sagrados 

Corazones – Padres Franceses”. Concepción 

 

En Concepción, República de Chile, a nueve de Junio de mil novecientos cincuenta y dos, 

ante mí, José Mateo Silva G., notario Público y de Hacienda de este departamento y 

testigos que al final se expresarán, comparecieron: don José Manuel Gonzalo Arévalo 

Queirolo, carnet  doscientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y siete de 

Valparaíso, soltero, sacerdote, domiciliado en Camino a Talcahuano; don Carlos Macera 

Dellarossa, con carnet trece mil seiscientos doce de Talcahuano,  casado, agricultor, 

domiciliado en el Fundo San Miguel departamento de Talcahuano y de tránsito en ésta, 

don Enrique Sepúlveda Tapia, con carnet número trece mil novecientos treinta y dos de 

Concepción, casado, médico cirujano, domiciliado en calle Castellón trescientos 

cuarenta y tres de esta ciudad, don Jorge Velasco Urzúa, con carnet ciento cincuenta y 

nueve mil cuatrocientos tres de Concepción, casado, empleado, de este domicilio calle 

Colo-Colo setenta y uno; doña Alicia Romero de Cruz, con carnet ochenta y seis mil 

ciento treinta y cuatro de Concepción, viuda, empleada, domiciliada en Colo Colo 

trescientos veinticinco de esta ciudad; doña Fortunata Belliazzi de Leppe, con carnet 

ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta y siete de Concepción, casada, labores del 

XX, domiciliada en Paicaví trescientos treinta y tres de esta ciudad; doña Magdalena 

Campos de Burmeister con carnet de Concepción número ochenta y siete mil 

setecientos veinticuatro, viuda, labores del XX, domiciliada en Beltrán Mathieu cinco de 

esta ciudad; don Daniel Campos Menchaca, con carnet cuarenta y nueve mil cuarenta y 

nueve de Concepción, casado, médico cirujano, de este domicilio calle Castellón 

doscientos noventa y cinco; don Lorenzo Redondo Carrasco, con carnet diecinueve mil 

ochenta y seis de San Bernardo, casado, ex - oficial de aviación, de este domicilio Prat 

trescientos veinte; don Eduardo Urrejola Lecaros, con carnet dieciséis mil novecientos 

sesenta de Concepción, casado, abogado, de este domicilio calle Castellón quinientos 

cincuenta y nueve; y don Emilio Lira Vergara, carnet número ocho mil setecientos dos 

de Santiago, casado, empleado, de este domicilio calle Angol seiscientos setenta y uno; 

todos mayores de edad, chilenos, a quienes conozco y expusieron: que vienen en 

constituir una Corporación con personalidad jurídica que se regirá por las disposiciones 

del Título treinta y tres del libro Primero del Código Civil y por los siguientes estatutos.-  

Título Primero.- Constitución, objeto y domicilio.- Artículo Primero.- Se constituye una 

Corporación denominada “Asociación de Padres de Familia del Colegio de los Sagrados 

Corazones – Padres Franceses Concepción” cuyo objeto será: a) velar por los derechos, 

intereses y deberes de los padres y apoderados, referentes a la instrucción y educación 

cristiana de sus hijos y pupilos; b) Coordinar la colaboración entre los padres de familia 

y apoderados y el colegio y c) asociarse a otros organismos cuyos objetos fueron 

análogos a los expresados.- Artículo Segundo.- El domicilio de la Corporación será la 

ciudad de Concepción.-  



Título Segundo.- De los socios.- Artículo Tercero.- Serán miembros de la Corporación: 

a) Con calidad de socios activos los Padres y apoderados de alumnos del Colegio de los 

Sagrados Corazones; y b) Con calidad de socios colaboradores las demás personas que 

designe el Directorio de la Asociación.- La calidad de socio activo se perderá cuando el 

hijo o pupilo se retire del Colegio.- Artículo Cuarto.- Será obligación de los socios pagar 

las cuotas que acuerde el Directorio de la Administración y Dirección.- 

 Título Tercero.-  Artículo Quinto.- La Asociación será dirigida por un Directorio 

compuesto de once personas, una de las cuales será el Rector del Colegio o la persona 

que éste designe y las otras diez serán elegidas entre los socios activos.- Artículo Sexto.- 

Los diez miembros elegidos del Directorio, serán designados por la Asamblea General 

de socios de una lista veinte candidatos propuestos por el Consejo del Colegio.- Artículo 

Séptimo.- Los miembros electivos del Directorio durarán dos años en el ejercicio de sus 

funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.- La renovación del Directorio se hará 

anualmente y por la mitad de sus miembros.- Artículo Octavo.- En caso de muerte o 

renuncia o imposibilidad de un Director para continuar en su cargo el Directorio elegirá 

otro de entre los Socios Activos el cual continuará en funciones hasta la expiración del 

cargo del Director en cuyo reemplazo fue designado.- Artículo Noveno.- El Directorio 

elegirá de entre sus miembros electivos, un Presidente, un Vice-Presidente, un 

Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero y Pro-Tesorero.- Artículo Décimo.- Son 

atribuciones del Directorio: a) Dirigir la Corporación , dictar reglamentos y proponer a la 

Asamblea General de Socios la modificación de los Estatutos; b) designar a los socios 

colaboradores; c) Fijar periódicamente el monto mínimo de las cuotas que deben pagar 

los socios; d) Designar directorios en el caso del artículo Octavo; f) administrar los bienes 

de la Corporación con las más amplias facultades y entre ellas con las de comprar, 

vender, permutar, hipotecar, dar en prenda toda clase de bienes, aceptar donaciones, 

herencias y legados, contratar cuentas corrientes bancarias de depósito y de crédito, 

giros y sobregiros en ellas, contratar préstamos, girar, aceptar endosas, avalar letras de 

cambio, pagarés a la orden, cheques, celebrar contratos de trabajo, depositar y retirar 

valores de custodia, cobrar, percibir, conferir mandatos generales y especiales, cobrar y 

percibir.-En el orden judicial tendrán las facultades ordinarias y especiales contempladas 

en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil todo ello sin 

perjuicio de la representación legal que corresponda al Presidente en conformidad al 

artículo octavo del mismo Código.- Articulo undécimo.- El directorio deberá celebrar 

sesión una vez al mes y podrá hacerlo además cuando lo convoque el Presidente.- El 

quorum para celebrar sesiones será de seis miembros y las decisiones serán acordadas 

por la mayoría absoluta de los asistentes.- Articulo décimo segundo.- El presidente 

tendrá la representación de la Corporación y le corresponderá cumplir los acuerdos del 

directorio y las asambleas generales de socios.- En caso de ausencia o de imposibilidad 

del Presidente será reemplazado por el Vice-Presidente.- Articulo décimo tercero.- 

Corresponderá al Secretario guardar los documentos de la Corporación, autorizar sus 

acuerdos, redactar las actas de sesión del Directorio y de la Asamblea General de Socios.- 

En caso de ausencia o de imposibilidad del Secretario será reemplazado por el Pro-

Secretario.- Articulo décimo cuarto.- Corresponderá al Tesorero velar por la correcta 

administración de los bienes de la Corporación y llevar la Contabilidad.- En caso de 



ausencia o de imposibilidad del Tesorero, sus funciones corresponderán al Pro-

Tesorero.- 

 Titulo cuarto.- De las Asambleas Generales de Socios.- Articulo décimo quinto.- Las 

Asambleas Generales de Socios serán convocadas por medio de un aviso publicado en 

un diario de Concepción con una anticipación no menor a tres días, sin perjuicio de que 

pueda también ser comunicada a los socios por correo o por cualquier otro medio si el 

Secretario así lo estimare conveniente.- Articulo décimo sexto.- Para que la Asamblea 

General de Socios quede constituida y pueda celebrar sesión, se requerirá la asistencia 

de treinta socios activos por lo menos.- Sin embargo, si convocada una asamblea 

asistieran menos de treinta socios activos, se dejará testimonio de este hecho en el Libro 

de Actas respectivo y podrá en este caso convocarse nuevamente a sesión la cual se 

celebrará con los socios activos que asistan.- Articulo décimo séptimo.- Los acuerdos de 

la Asamblea General de Socios deberán ser tomados por la mayoría absoluta de los 

socios activos concurrentes.- Articulo décimo octavo.- Se celebrará una vez al año, una 

Asamblea General Ordinaria de socios para conocer y pronunciarse sobre la memoria y 

el balance anual de la Corporación, elegir los directores que corresponda y señalar 

normas sobre la marcha general de la Corporación.- Articulo décimo noveno.- Para 

modificar estos estatutos se requerirá acuerdo de una Asamblea General extra ordinaria 

de socios.-  

Titulo quinto.- Disposiciones generales.- Articulo veinte.- La asociación no podrá 

ocuparse de materias políticas que no tengan relación directa con la enseñanza o la 

instrucción, ni para resolver asuntos de disciplina o de régimen interno del colegio.- 

Articulo vigésimo primero.- En caso de término o liquidación de la Corporación todos 

sus bienes pasarán al Colegio de los Sagrados Corazones para ser destinados a becas 

para alumnos necesitados en ese colegio.- Disposiciones transitorias.-  

Artículo primero transitorio.- El primer Directorio de la Asociación estará compuesto 

por el Rector del Colegio Padre Gonzalo Arévalo Queirolo y por las siguientes personas 

que tendrán calidad de directores electivos: Enrique Sepúlveda Tapia, Jorge Velasco 

Urzúa, Alicia Romero de Cruz, Fortunata Belliazzi de Leppe.- Magdalena Campos de 

Barmeistés, Daniel Campos Menchaca, Eduardo Urrejola Lecaros, Lorenzo Redondo 

Carrasco, Carlos Macera Dellarrosa y Emilio Lira Vergara.- Artículo segundo transitorio.-  

En la asamblea general ordinaria de socios que debe celebrarse en el año mil 

novecientos cincuenta y tres, corresponderá elegir o reemplazar a los cinco primeros 

directores electivos designados en el artículo anterior y en Junta General ordinaria que 

debe celebrarse en mil novecientos cincuenta y cuatro corresponderá reelegir o 

reemplazar a los cinco restantes.- Se faculta a don Pablo XX para requerir del Supremo 

Gobierno el Decreto de personalidad jurídica para la Corporación y para introducir a 

estos estatutos las modificaciones que sugieran las autoridades.- En comprobante y 

previa lectura firman los comparecientes con los testigos don Ismael Millán y doña 

Mercedes Sanhueza de Vargas. Se da copia y se pagó el impuesto de diez pesos por los 

estatutos, treinta pesos por el poder y el notarial respectivo.- Doy fe.- Entre paréntesis= 

ciento cincuenta y nueve mil= no vale entre líneas = Concepción = vale 

 


