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REGLAMENTO 

 

APORTE ECONÓMICO PARA ACTIVIDADES DE SEXTOS 

BÁSICOS Y CUARTOS MEDIOS. 
Modif. Año 2009  15% 6ºbásico  ý 15% 8ºbásico 

 
TITULO I.- DE LA FUNDAMENTACIÓN. 
 
Artículo 1.- Se crea este fondo, por un planteamiento efectuado el año 1998 a la Asociación de 
Padres de Familia por las directivas de los microcentros de los Cuartos Medios, con el objeto de 
apoyar en forma solidaria a nivel colegio, a los gastos que generan para los Padres y Apoderados 
las actividades de Giras Curriculares de los terceros medios y las Actividades de Licenciatura de 
los cuartos medios. 
 
Artículo 2.- Presentado este planteamiento a la Asamblea de Presidentes, fue aprobada la 
creación de este fondo, en reunión del día jueves 30 de julio del año 1998, acordándose su 
aplicación a contar del año 1999. 
 
Artículo 3.- Producto de la aplicación por parte de la Dirección del Colegio de la normativa vigente, 
en la cual la “organización colegio” no se hace partícipe en las giras de los terceros medios, fue 
planteado el tema a la Asamblea de Presidentes en reunión de fecha 10 de junio de 2004, 
resolviéndose por mayoría en votación efectuada, cambiar el destino del aporte económico de los 
terceros medios a la gira de los sextos años básicos, acordándose también su aplicación a contar 
del año 2004.  
 
TITULO II.- DE LOS OBJETIVOS. 
 
Artículo 4.- Apoyar económicamente a los microcentros del Colegio de los Sagrados Corazones 
de Concepción, cuyos alumnos estén cursando el sexto año de enseñanza básica y que tengan 
como actividad programada por el curso, realizar una Gira de Estudios que se encuentre 
enmarcada dentro de la normativa señalada en el presente reglamento. 
 
Artículo 5.- Apoyar económicamente a los microcentros del Colegio de los Sagrados Corazones 
de Concepción, cuyos alumnos estén cursando el cuarto año de enseñanza media, que les ayude 
a financiar las Actividades de Licenciatura, que se encuentren enmarcadas dentro de la normativa 
señalada en el presente reglamento. 
 
 
TITULO III.- DEL ORIGEN DE LOS FONDOS. 
 
Artículo 6.- Los fondos que se dispongan para la distribución anual de este aporte tendrán las 
siguientes fuentes: 
 

a) Aporte obligatorio que cancelará cada familia como un ítem de los valores que cobra la 
Asociación de Padres de Familia durante el proceso de matrícula. 

 
b) Otros fondos aportados por la Asociación de Padres de Familia, según acuerdo de 

Directorio. 
 
Artículo 7.-  El monto del aporte obligatorio por familia será fijado y autorizado por el Directorio de 
la Asociación de Padres de Familia en el mes de Mayo de cada año, cuyo valor en pesos no 
deberá ser superior al treinta y cinco (35%) de la cuota anual  de la Asociación de Padres de 
Familia, lo que será comunicado en forma escrita a la Dirección del Colegio. 



 
TITULO IV.- DE LOS BENEFICIARIOS. 
 
Artículo 8.- Todos los alumnos de los Sextos Básicos, 8º básicos , cuyos padres o apoderados 
deben estar al día con el pago de las cuotas de la Asociación de Padres de Familia y que su 
microcentro respectivo haya programado una Gira de Estudios, autorizada por la Dirección del 
colegio, y  que además cumpla con los siguientes requisitos: 
 

a) La gira esté aprobada por votación mayoritaria de los padres y apoderados del 
microcentro. 

 
b) La gira tenga una duración máxima de tres (3) días consecutivos. 

 
c) Que la gira se realice dentro del período lectivo correspondiente. 

 
d) La gira sea apoyada durante el viaje por a lo menos un (1) apoderado por cada diez 

(10) alumnos. 
 
Artículo 9.-  Todos los  alumnos de los Cuartos Medios, cuyos padres o apoderados deben estar al 
día con el pago de las cuotas de la Asociación de Padres de Familia y sus microcentros  dan 
cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 

a) Las Actividades que consideren la Licenciatura, sean realizadas en las dependencias 
del Colegio o en su defecto, en lugares consensuados por las partes involucradas. 

 
b) Presentar un Programa de Actividades consensuadas y único para los tres cursos, que 

incluya presupuestos y documentos que lo avalan. 
  
c) El presupuesto que se presente para las Actividades de Licenciatura cada año, 

garantice un costo a lo sumo igual a los pagados en las actividades del año anterior. 
 

d) La cena-fiesta se realice en los términos y horarios que establezca la legislación 
vigente. 

 
e) Que el consumo de bebidas alcohólicas por los alumnos durante la cena-fiesta sea 

controlado, no permitiéndose la condición de bar abierto. 
 
TITULO V.- DE LA DISTRIBUCIÓN Y MONTOS DE LOS APORTES. 
 
Artículo 10.-  Los fondos disponibles para el aporte cada año, serán asignados en la primera 
quincena del mes de septiembre, considerando para su sancionamiento las presentaciones 
efectuadas hasta el día 30 de agosto de cada año. 
 
Artículo 11.- Las presentaciones que realicen los microcentros respectivos, deberán ser hechas 
por escrito, dirigidas al presidente de la Asociación de Padres. 
 
Artículo 12.- Para la asignación de los aportes, solo serán consideradas las presentaciones que 
den estricto cumplimiento a los Artículos 8 y 9 del presente reglamento. 
 
Artículo 13.- La distribución de los fondos disponibles cada año, será efectuada de la siguiente 
forma: 
 

a) El quince por ciento (15%)  del fondo anual para los microcentros de Sextos Básicos, y 
el quince (15%) del fondo anual para los microcentros de Octavos  Básicos, que 
cumpla los requisitos, siendo la distribución en forma proporcional a la cantidad de 
alumnos de cada  curso.. 

b) El setenta por ciento (70%) del fondo anual para los microcentros de Cuartos Medios,  
que cumpla los requisitos, siendo la distribución en forma proporcional a la cantidad de 
alumnos de cada curso. 



 
Artículo 14.- Una vez evaluadas las presentaciones por la Asociación de Padres de Familia y 
efectuada la asignación de los montos a cada una de ellas, se comunicará por escrito a los 
microcentros beneficiados, indicándose el monto de los aportes en cada caso,  la fecha en que se 
asignará y nómina del curso. 
 
Artículo 15.- Los valores serán girados por la Asociación de Padres de Familia a nombre del 
representante que cada microcentro indique en la carta en que efectuó la presentación respectiva, 
en tres cuotas con fechas a convenir, siendo la última entregada tres días hábiles posteriores a la 
realización de la actividad. 
 
Artículo 16.- En caso de no asignarse la totalidad de los recursos disponibles cada año, por 
motivos de incumplimiento a los requisitos por parte de los beneficiarios, los montos disponibles 
pasarán a disposición de la Asociación de Padres de Familia, para que con acuerdo de Directorio 
sean reasignados a otra actividad. 
 
TITULO VI.-  DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIONES.- 
 
Artículo 17.- El presente reglamento entrará en vigencia inmediatamente a partir de la aprobación 
por parte del Directorio de la Asociación de Padres de Familia, en reunión ordinaria, dejándose 
constancia en el acta respectiva de este hecho. 
 
Artículo 18.- El presente reglamento puede ser modificado exclusivamente por el Directorio de la 
Asociación de Padres de Familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hualpén, marzo de 2010 
 
                                                                               
 
  
 
 
 
 
 
 


