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I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 LICEO DE NIÑAS 

   CONCEPCIÓN 

 

 

 

CENTRO GENERAL DE ALUMNAS DEL LICEO DE NIÑAS DE CONCEPCIÓN 

REGLAMENTO INTERNO 

 

CONSIDERANDO: 

 

- Que, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Decreto N° 524 del 20 de Abril de 
1990, que aprueba Reglamento General de Organizaciones y Funcionamiento de los Centros 
de Estudiantes de los Establecimientos de Educación Media reconocidos por el Ministerio de 
Educación. 

- Que, los principios y valores que inspiran a la Educación Nacional exigen la existencia de 
Organismos Estudiantiles que constituyen un cauce de participación y expresión de las 
inquietudes y necesidades propias de la juventud. 

- Que, es preciso promover desde las Organizaciones Estudiantiles, el ejercicio de derechos y 
deberes y el desarrollo de conductas de compromiso y responsabilidad entre los jóvenes frente 
a sus decisiones. 

- Que, La Unidad Educativa y sus componentes constituyen un campo propicio para que el 
estudiante aprenda a vivir en y para la vida democrática responsablemente. 

- Que, a través de sus Organizaciones Estudiantiles, promuevan el respeto a los valores de la 
sociedad y a las organizaciones establecidas que constituyen el Estado. 

 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 18.962, Artículo 32 N° 8, de la Constitución Política de la República 
de Chile y, de acuerdo al Artículo 12 del Decreto N° 524 de 1990, apruébase el siguiente Reglamento 
Interno del Centro General de Alumnas del Liceo de Niñas de Concepción. 
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TÍTULO I 

 

DE LA DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES: 

Artículo 1: 

El Centro General de Alumnas del Liceo de Niñas de Concepción es la organización formada por las 
alumnas de este Establecimiento Educacional. 

Su finalidad es servir a sus miembros de acuerdo con los propósitos y objetivos del Establecimiento y 
dentro de las normas de la organización escolar como medio de desarrollar y orientarla en ellas, el 
pensamiento reflexivo, el juicio crítico y voluntad de acción, de formarlas y orientarlas para la vida 
democrática y prepararlas para participar en los cambios culturales y sociales. 

 

Artículo 2: 

Las funciones del Centro de Alumnas son las siguientes: 

a) Promover la creación y el incremento de las oportunidades para que las Alumnas manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b) 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 
basada en el respeto mutuo entre sus integrantes. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en 
el presente Reglamento Interno. 

d) Buscar y proponer soluciones a los problemas y aspiraciones de sus miembros ante las 
autoridades u organismos que corresponda y que sea necesario. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para 
su pleno desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los Derechos Humanos Universales a través de sus organizaciones, 
programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

g) Elegir a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de 
Alumnas decida relacionarse según su Reglamento Interno. 

 

TITULO II 

 

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALUMNAS: 

Artículo 3: 

El Centro de Alumnas del Liceo de Niñas se organizará y funcionará según la forma y procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento Interno, el cual se ajusta a las normas establecidas en el 
Decreto N° 524/90 y responde, asimismo, a las características y circunstancias específicas de nuestra 
realidad y necesidad escolar. 
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De la estructura: 

El Centro General de Alumnas del Liceo de Niñas se estructurará al menos en los siguientes 
organismos: 

1. La Asamblea General 
2. Una Directiva 
3. El Consejo de Curso 
4. El Consejo de Delegadas de Curso 
5. Directoras de Nivel 
6. Una Junta Electoral 
7. El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) 
8. Profesores Asesores 

También serán parte constitutiva del Centro de Alumnas, todos aquellos organismos y comisiones 
permanentes o circunstanciales que, para el mejor cumplimiento de funciones, pueda crear la 
Asamblea General o el Consejo de Delegadas de Curso a proposición de estos organismos o de la 
Directiva del Centro de Alumnas. 

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones referidas en el inciso anterior, serán 
establecidas o propuestas por la Asamblea General, la Directiva o el Consejo de Delegadas de Curso. 

Las comisiones circunstanciales deben ser asesoradas por docentes del Establecimiento. 

 

De la Asamblea General: 

Artículo 4: 

La Asamblea General estará constituida por todos los miembros del Centro de Alumnas, es decir, todo 
el universo escolar. 

Se considerará a la Asamblea General, el organismo base del Centro de Alumnas que se estructura y 
organiza a través de los Consejos de Curso. 

Le corresponde: 

1. Elegir a la Directiva del Centro de Alumnas 
2. Pronunciarse sobre todas aquellas materias y necesidades que conciernen al Centro de 

Alumnas. 

La Asamblea General Ordinaria será convocada por la Directiva del Centro de Alumnas a lo menos 
dos veces al semestre y se realizará en dos jornadas (mañana y tarde), y será con convocatoria 
abierta. La tabla a tratar en cada Asamblea será: 

PRIMER SEMESTRE 

- Primera Asamblea: Programa de Actividades de aniversario del Establecimiento. 
- Segunda Asamblea: Evaluación y revisión de cuentas del Aniversario. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

- Tercera Asamblea: Las elecciones de Directiva del Centro de Alumnas. 
- Cuarta Asamblea: Cuenta pública anual del Centro de Alumnas. 

De la Directiva del Centro de Alumnas: 

Artículo 5: 

La Directiva del Centro de Alumnas será elegida anualmente por votación universal, unipersonal, 
secreta e informada en el mes de Noviembre de cada año según las normas dictadas en el presente 
Reglamento Interno. 

Para optar a cargos de la Directiva del Centro de Alumnas, las postulantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos básicos: 

1. Tener a lo menos un año de permanencia en el Establecimiento al momento de postular al 
cargo. 

2. La Estudiante del nivel de Primer Año Medio que se postule, deberá tener al menos un 85% de 
asistencia. 

3. No haber sido destituida de algún cargo del Centro de Alumnas por infracción al Reglamento 
Interno del Centro de Alumnas. 

4. Tener un promedio de notas igual o superior a 5.5 tomando en cuenta los primeros semestres 
del año escolar en curso. Los casos excepcionales de inasistencia deberán ser documentados 
(enfermedades, accidentes, maternidad, situaciones familiares justificadas). En ningún caso el 
promedio del semestre calificado deberá ser inferior a 5.5. 

5. No tener matrícula condicional al momento de postular. Debe tener un informe de personalidad 
destacado. 

6. No haber ocupado un mismo cargo en la Directiva del Centro de Alumnas el año anterior. 
7. Tener salud compatible con el cargo. 

La Directiva estará constituida por: 

- Una Presidenta 
- Una Vicepresidenta 
- Una Secretaria de Finanzas 
- Una Secretaria de Actas 
- Una Secretaria Ejecutiva 
- Dos Directoras 

Las atribuciones de cada uno de los cargos de la Directiva del Centro de Alumnas: 

a) De la Presidenta: 
1. Representar al Centro de Alumnas ante la Dirección del Establecimiento y el Consejo de 

Profesores, también ante el Centro de Padres y Apoderados y todos los Organismos de la 
Comunidad. 

2. Presidir y dirigir la Asamblea General y al Consejo de Delegadas de Curso en sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 

3. Velar y responsabilizarse por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y del 
Consejo de Delegados de Curso. 

4. Informar a la Asamblea General y al Consejo de Delegadas de Curso de sus diversas 
gestiones. 

5. Delegar las funciones de su cargo en la Vicepresidenta en caso de no poder ejercerlos. 
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b) De la Vicepresidenta: 

1. Reemplazar a la Presidenta cuando esta no pueda ejercer su cargo. 
2. Cooperar con la Presidenta en sus gestiones. 
3. Presidir, supervisar y responsabilizarse del funcionamiento de las diversas comisiones. 
4. Llevar un Libro de Inventario al día de todos los bienes recibidos o adquiridos por el Centro 

de Alumnas. 
 

c) De la Secretaria de Finanzas: 
1. Mantener bajo su custodia y responsabilidad los fondos del Centro de Alumnas a través de 

Instituciones Financieras, en una Libreta de Ahorros Bipersonal a su nombre y uno de los 
Profesores Asesores del Centro de Alumnas. 

2. Recaudar los fondos convenidos por el Centro de Alumnas. 
3. Llevar un libro de Ingresos y Egresos de los dineros del Centro de Alumnas. 
4. Distribuir el dinero en conformidad al Plan de Trabajo y a los acuerdos tomados en 

asamblea. 
5. Rendir cuentas ante el Consejo de Delegadas de Curso del estado financiero del Centro de 

Alumnas en el mes de Junio y en el mes de Noviembre, una vez realizadas las elecciones 
de nueva Directiva, según artículo N° 5 del presente Reglamento Interno. 

6. Preparar el Balance General del Centro de Alumnas y presentarlo al Consejo de Delegadas 
de curso una semana después de efectuada la elección de nueva Directiva de Centro de 
Alumnas. 
 

d) De la Secretaria de Actas: 
1. Tomar actas de las distintas sesiones del Centro de Alumnas: ordinarias y extraordinarias. 
2. Leer el acta correspondiente en las distintas sesiones para su aprobación. 
3. Responsabilizarse de que el acta aprobada sea firmada por la Presidenta, Secretaria de 

Actas y, a lo menos, por uno de los Profesores Asesores del Centro de Alumnas. 
4. Redactar los documentos del Centro de Alumnas. 
5. Recepcionar y contestar la correspondencia del Centro de Alumnas. 
6. Mantener el Registro de Delegadas de Curso Actualizado. 
7. Tomar asistencia de las Delegadas Oficiales de Curso con la colaboración de las Directoras 

de Nivel, en cada reunión del Centro de Alumnas. 
 

e) De la Secretaria Ejecutiva: 
1. Ser la relacionadora pública del Centro de Alumnas frente a los diferentes estamentos del 

Liceo y la Comunidad. 
2. Mantener informada a la Dirección e Inspectoría General, de las actividades realizadas por 

el Centro de Alumnas. 
3. Supervisar el trabajo de las Directoras de Nivel. 
4. Informar oportunamente a los Profesores Asesores, los temas y puntos a tratar en la Tabla 

de cada sesión del Centro de Alumnas. 
 

f) De las Directoras: 
1. Apoyar el trabajo de la Directiva del Centro de Alumnas. 
2. Reemplazar los cargos de Secretaria de Actas, Secretaria Ejecutiva y Secretaria de 

Finanzas en caso de ausencia de las titulares. 

Le corresponde a la Directiva del Centro de Alumnas: 

1. Dirigir y administrar el Centro de Alumnas en todas aquellas materias de su competencia. 



7 
 

2. Elaborar y ejecutar el Plan Anual del Centro de Alumnas. 
3. Citar a Asamblea no más allá de las dos primeras semanas de haberse iniciado el Año Escolar. 
4. Elegir, mediante sorteo, no más allá de cuarenta días de iniciado el Año Escolar, a las 

integrantes de la Junta Electoral (Artículo 10). 
5. Elegir, democráticamente, a las Directoras de Nivel no más allá de cuarenta días de iniciado el 

Año Escolar según el Artículo 9 del Reglamento Interno. 
6. Efectuar el traspaso de mando a la Directiva Electa del Centro de Alumnas una semana 

después de rendido el Balance Anual. 
7. Solicitar a la Directiva del Establecimiento las facilidades de asistencia y académicas para 

cumplir con las labores de representación. 

 

Del Consejo de Curso: 

Artículo 6: 

El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del Centro 
de Alumnas. Lo integran todas las Alumnas del curso respectivo, asesorado y orientado por su 
profesor jefe. 

Se organiza democráticamente, elige a su Directiva y Representantes ante el Consejo de Delegadas 
de Curso y participa activamente en los planes y proyectos preparados por los diversos organismos del 
Centro de Alumnas. 

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la Hora de Consejo de Curso contempladas en el 
Plan de Estudios del Establecimiento y, de acuerdo con el profesor Jefe de Curso, parte de este 
tiempo debe ser empleado en tratar materias relativas al Centro de Alumnas. 

La Directiva del Centro de Alumnas comunicará al Consejo de Curso las inasistencias reiteradas (dos 
inasistencias) de su(s) delegada(s), lo que significará la remoción de su cargo. 

 

Del Consejo de Delegadas de Curso: 

Artículo 7: 

El Consejo de Delegadas de Curso estará formado por tres Delegadas de cada uno de los cursos del 
Establecimiento, elegidas democráticamente. La Presidenta de Curso será por derecho propio una de 
estas Delegadas. El Profesor Jefe acreditará la calidad de sus Delegadas. 

Las Delegadas de Curso no podrán ser miembro de la Directiva del Centro de Alumnas ni de la Junta 
Electoral ni del Tribunal Calificador de Elecciones. El Consejo de Delegadas de Curso será dirigido por 
la Presidenta del Centro de Alumnas con la presencia, a lo menos de un Profesor Asesor y se reunirá 
hasta dos veces al mes y, extraordinariamente, según lo estipula el Artículo 5 del presente Reglamento 
Interno. La Asamblea de Delegadas de Curso se realizará entre ambas jornadas de clases (mañana y 
tarde). 

El quórum para sesionar será los dos tercios del total de cursos existentes en el Liceo de Niñas y los 
acuerdos deberán ser aprobados por simple mayoría. 

No obstante lo anterior, en situaciones especiales, los acuerdos no serán decisiones de las Delegadas 
de Curso sino del Consejo de Curso. 
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Le corresponde al Consejo de Delegadas de Curso: 

1. Elegir a la comisión encargada de la elaboración y revisión, en caso de reforma del Reglamento 
Interno del Centro de Alumnas, siguiendo los mecanismos establecidos en el Decreto N° 
524/90. 

2. Mantener informado a su Consejo de Curso de todas las materias y acuerdos concernientes al 
Centro de Alumnas. 

3. Aprobar el Plan de Trabajo y Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro de Alumnas. 
4. Informar y estudiar las iniciativas y proposiciones de las estudiantes de los diversos cursos con 

el fin de impulsar las que estime más convenientes. 
5. Servir de organismo informativo, evaluativo y coordinador de las actividades de la Directiva y 

los Consejos de Curso. 
6. Proponer a la Directiva, la afiliación y participación del Centro de Alumnas a aquellas 

organizaciones estudiantiles o de otra índole – excluyendo organizaciones políticas o religiosas 
– de las cuales se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquella en que se 
está participando. 

7. Constituir los organismos y comisiones permanentes o circunstanciales que sean considerados 
indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnas. 

8. Elegir una Comisión Revisora de Cuentas que deberá estar constituida por: 
- Cuatro alumnas delegadas ante el Consejo de Delegadas de Curso. Una por nivel. 
- Un ministro de fe elegido por el Consejo de Profesores de entre sus miembros. 
9. Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro de 

Alumnas por infracción grave a los principios y normas estipuladas en el presente Reglamento 
Interno. 
La sanción que se aplique solo podrá consistir en una medida que afecte su participación en el 
Centro de Alumnas, en ningún caso podrá significar su exclusión del Centro de Alumnas. 
 

De las Directoras de Nivel: 

Artículo 8 

Las Directoras de Nivel es un organismo permanente del Centro de Alumnas formado por 12 
Directoras, correspondiendo a 3 por nivel. 

Serán elegidas democráticamente por cada nivel de entre las Delegadas de Curso. La elección se 
realizará no allá de cuarenta días de iniciado el Año Escolar. 

Le corresponde  a las Directoras de Nivel: 

1. Ser representantes de sus respectivos niveles ante la asamblea, preocupándose de las 
necesidades de las Alumnas de su nivel. 

2. Repartir las citaciones a las Presidentas y delegadas de cada curso, a las asambleas 
ordinarias y extraordinarias del Centro de Alumnas, previo aviso a los Profesores Asesores 
e Inspectoría General. 

3. Ser canal oficial de comunicación entre los niveles y la Directiva del Centro de Alumnas. 
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De la Junta Electoral: 

Artículo 9 

La Junta Electoral es un organismo permanente del Centro de Alumnas. La Junta Electoral estará 
compuesta, al menos, por tres miembros, ninguno de los cuales podrá formar parte de la Directiva, de 
las Delegadas de Curso ni de los organismos y comisiones creadas por este. Deberán ser elegidos por 
sorteo no más allá de cuarenta días de iniciado el Año Escolar. 

Le corresponde a la Junta Electoral: 

1. Organizar y supervigilar exclusivamente todos los procesos eleccionarios que se lleven a cabo 
en el Centro de Alumnas de acuerdo con las disposiciones que sobre elecciones se establecen 
en el presente Reglamento Interno. 

2. Convocar a la formación del Tribunal Calificador de Elecciones mediante sorteo, el cual deberá 
realizarse en un acto público con la presencia de los Profesores Asesores. 

3. Velar porque el Centro de Alumnas proceda según el presente Reglamento Interno. 
4. Velar para que los cargos vacantes sean ocupados de acuerdo a los requisitos establecidos en 

el presente Reglamento Interno, Artículo … de acuerdo a la votación obtenida por el resto de 
las candidatas. 

 

Del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL): 

Artículo 10: 

El Tribunal Calificador de Elecciones es un organismo del Centro de Alumnas conformado por 5 
miembros que serán elegidos por sorteo treinta días antes de cada proceso eleccionario. No podrán 
ser miembros de la Directiva del Centro de Alumnas, ni del Consejo de Delegadas de Curso ni de los 
organismos y comisiones creadas por este. 

Su organización será la siguiente: 

a) Una Presidenta 
b) Una Secretaria 
c) Tres Directoras 

Las funciones de las Integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones serán las siguientes: 

De la Presidenta: 

- Dirigir las actividades propias del Tribunal Calificador de Elecciones. 

De la Secretaria: 

- Registrar fielmente lo acontecido y acuerdos en las reuniones del Tribunal Calificador de 
Elecciones. 

De las Directoras: 

- Velar por el cumplimiento de lo establecido para cada proceso eleccionario del Centro de 
Alumnas. 
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- Reemplazar a la Presidenta o Secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones en ausencia de 
estas. 

Le corresponde al Tribunal calificador de Elecciones: 

1. Organizar los procesos eleccionarios del Centro de Alumnas. 
2. Calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a cabo en los organismos del Centro de 

Alumnas de acuerdo a las disposiciones de este Reglamento Interno y por la Junta Electoral en 
cada caso. 

3. Acoger las observaciones o reclamos de las candidatas y establecer las sanciones 
correspondientes por faltas a la normativa establecida para el proceso eleccionario que a 
continuación se detallan: 
a) Intervención de agentes externos al Establecimiento en el proceso eleccionario. 
b) Incumplimiento de fechas y normas para el proceso de propaganda. 

4. Levantar un Acta con los Resultados Oficiales, la que se dará a conocer al universo escolar 
dentro de 48 horas. 

 

DE LOS PROFESORES ASESORES CEL CENTRO GENERAL DE ALUMNAS: 

Artículo 11: 

El Centro de Estudiantes del Liceo de Niñas de Concepción tendrá, a lo menos, tres Asesores 
pertenecientes al cuerpo Docente del Establecimiento para asesorar y orientar el desarrollo de las 
actividades. En el caso de ausencia de alguno de ellos y en situaciones de urgencia, se solicitará a la 
Dirección un Profesor Suplente. 

Los Profesores Asesores del Consejo de Curso serán sus propios Profesores Jefes, los cuales tendrán 
la responsabilidad de anotar en el Libro de Clases la nómina de Delegadas de Curso ante el Centro de 
Alumnas, como asimismo, de informar cualquier cambio que se presente. 

La Directiva Electa propondrá un mínimo de 10 Profesores candidatos a Asesores a la Asamblea de 
Delegadas de Curso, organismo que elegirá una quina (5 de ellos), que será presentada a la Dirección 
de Establecimiento una semana después de elegida la nueva Directiva del Centro General de 
Alumnas. De la quina presentada a Dirección, se nombrarán tres Profesores Asesores con acuerdo del 
Consejo de Profesores. 

Los Profesores Asesores podrán ser reelegidos por un periodo inmediato. 

Requisitos básicos para ser Profesor Asesor: 

1. Aconsejar, orientar y coordinar todas las actividades del Centro de Alumnas y sus organismos 
con los estamentos correspondientes. 

2. Estar presentes en todas las sesiones del Centro de Alumnas y sus organismos, siendo 
facultad de la Directiva invitarlos a otras instancias por resolución propia o solicitud de ellos 
mismos. 

3. Informar oportunamente a los estamentos del Establecimiento que corresponda de las 
actividades del Centro de Estudiantes y sus organismos. 

4. Expresar libremente sus opiniones con el fin de orientar los planteamientos durante las 
sesiones del Centro de Alumnas y sus organismos. 

5. Asesorar a las actividades del Tribunal Calificador de Elecciones y Junta Electoral. 
6. Firmar con su rúbrica las actas de cada sesión del Centro de Alumnas. 
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7. Intervenir en las sesiones cuando se contravenga el Reglamento Interno del Centro General de 
Alumnas o las Normas de Convivencia del Liceo de Niñas. 

 

 

TITULO III 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL DE ALUMNAS: 

Artículo 12: 

La Directiva del Centro de Alumnas se elegirá de entre las candidatas que reúnan el mayor número de 
sufragios válidamente emitidos. 

El procedimiento de elección será el siguiente: 

1. Inscripción de las candidatas a ocupar los siete cargos de la Directiva del Centro de Alumnas 
ante la Junta Electoral con un mínimo de ciento cincuenta (150) nombres de adherentes con 
sus respectivas firmas y cursos. Los nombres con sus respectivas firmas y cursos no podrán 
repetirse en otras listas. 

2. Presentación del Plan de Trabajo de las candidatas ante la Junta Electoral con copia a la 
Dirección del Establecimiento. 

A la Junta Electoral le corresponderá: 

1. Fijar las condiciones y plazos para la campaña de propaganda electoral de acuerdo al 
Reglamento Interno. 

2. Realizar la elección, por sorteo, de las vocales de mesa receptoras de sufragios. 
3. Establecer la constitución de las mesas receptoras de sufragios. 
4. Fijar los procedimientos a utilizar el día del acto eleccionario. 
5. La recepción de los reclamos y aplicación de sanciones, si ha lugar. 
6. Redactar y publicar el Acta Oficial con los resultados de los escrutinios. 

 

TÍTULO IV 

 

DE LOS MECANISMOS DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO: 

Artículo 13: 

El presente Reglamento Interno, a proposición de algunos organismos del Centro de Alumnas, puede 
sufrir modificaciones o reformas. 

Para ser modificado o reformado, deberán contemplarse las siguientes instancias: 

1. Presentación de un Proyecto de Reforma al Consejo de Delegadas de Curso. 
2. Aprobación de la modificación o reforma por el 75% de las Delegadas de Curso. 
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3. Aprobación final por mayoría simple por la Comisión constituida de acuerdo al artículo 12 del 
Decreto N° 524 de 1990 sobre Reglamento General de Organizaciones y Funcionamiento de 
los Centros de Alumnas. 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 14: 

A) Será responsabilidad de la Dirección del Establecimiento otorgar un espacio físico apropiado 
para la oficina de la Directiva del Centro General de Alumnas del Liceo de Niñas de 
Concepción. 

B) Será responsabilidad de Inspectoría General del Liceo otorgar facilidades para la realización de 
asambleas u otras actividades organizadas por el Centro General de Alumnas. 

En la ciudad de Concepción, con fecha 26 de diciembre de 2013, Apruébese Reglamento Interno del 
Centro General de Alumnas del Liceo de Niñas de Concepción. 

La Comisión encargada de las modificaciones o reformas del Reglamento Interno estuvo integrada, de 
acuerdo al Decreto N° 524-90, por los siguientes miembros: 

 

Señora Verónica Contreras Ballesteros 

Directora 

Liceo de Niñas de Concepción              ___________________________ 

 

Señora Gema Mellado Hidalgo 

Profesora 

Asesora Centro de Alumnas 2013    ___________________________ 

 

Señora Myrna Juárez Valladares 

Profesora 

Asesora Centro de Alumnas 2013    ___________________________ 

 

Señora Wendy Moya Díaz 

Psicóloga 

Liceo de Niñas de Concepción    ___________________________ 
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Señorita Alejandra Espinoza Lefio 

Presidenta 

Centro de Alumnas 2013     ___________________________ 

 

Señorita Valentina Rozas Castillo 

Representante del Consejo de  

Delegadas de Curso 3° y 4° medios    ___________________________ 

 

Señorita Dana Muñoz Núñez 

Representante del Consejo de  

Delegadas de Curso 1° y 2° medios    ___________________________ 

 


