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ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

CENTRO DE ALUMNOS. DEFINICIÓN. COMPOSICIÓN ATRIBUCIONES 
Art. 1: Como entidad civil, sin fines de lucro y bajo la denominación Centro de Alumnos del 

Colegio Santa Teresa de Jesús, de ahora en más Centro de Alumnos Teresianos, queda 

constituida una Asociación Inscripta con Capacidad Restringida de conformidad al Título II 

Capítulo III Artículos 118 al 123 del Código Civil. La asociación tiene su domicilio legal en la 

Ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, es el Órgano constituido por los Estudiantes 

del Nivel Medio y del 3er. Ciclo de la E.E.B. de la Institución, que se inserta en la Comunidad 

Educativa Teresiana, de manera gradual y comprometida. Para garantizar un buen 

funcionamiento, entre el Centro de Alumnos Teresianos (C.A.T.) y su referencia institucional de 

pertenencia al Colegio “Santa Teresa de Jesús”. 

Art. 2 Los objetivos generales del Centro de Alumnos Teresianos (C.A.T.) son: 

a) Aprender a auto gestionarse, a vivir en un modelo democrático y participativo. 

b) Asumir la responsabilidad de su educación como personas, ciudadanos y cristianos, 

buscando siempre el apoyo y la orientación de los demás estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

c) Propiciar formas efectivas y adecuadas de participación en la vida institucional y 

nacional, asumiendo su responsabilidad desde su rol de estudiante. La cooperación en 

la tarea de colaborar en el mejoramiento del tejido social, económico, político, cultural 

y religioso de la sociedad en que les toque vivir. 

d) Promover la participación activa y responsable de los alumnos de la Institución en la 

elaboración, realización y evaluación del Proyecto Educativo, conjuntamente con el 

Equipo Directivo y el Claustro de Profesores. 

Art. 3: El máximo organismo representativo del C.A.T. es la ASAMBLEA DE ALUMNOS que ejerce 

un poder electivo y decisivo. 

Art. 4: El organismo representativo de gobierno del C.A.T. es la MESA DIRECTIVA, que ejerce la 

función ejecutiva y tendrá facultad de nombrar a los integrantes de los diferentes Comités. 

Art. 5: La COMISIÓN DIRECTIVA conformada por la Mesa Directiva, un Consejo Asesor, un 

Consejo Consultor y un síndico. Incluyendo mínimamente como miembros a 2 (dos) alumnos del 

sexo masculino, uno en la Mesa Directiva y otro en el Consejo Asesor 

a) La MESA DIRECTIVA estará constituida por 9 (nueve) miembros que incluyan a por lo 

menos 1 (un) representante de cada promoción desde 7º grado hasta 3º curso.   

• Un/a presidente/a  

• Un/a Vice – Presidente/a 

• Un/a Secretario/a  

• Un/a  Pro - Secretario/a  

• Un/a Tesorero/a 

• Un/a  Pro - Tesorero/a 

• Tres vocales 
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b) Un CONSEJO ASESOR conformado por los coordinadores de los diferentes comités: 

Organización Interna, Cultura y Educación, Recreación, Deportes, Apoyo a la Pastoral y 

Marketing y Publicidad. 

Cada comité cuenta con 7 (siete) miembros, un representante de todas las promociones (7º 

grado a 3º curso) incluyendo a 1 (un) coordinador y 1 (un) secretario. Para ser miembro de 

cualquiera de los comités los alumnos deben tener un promedio de 3 (tres) absoluto de 5 

(cinco) y rasgo B (Bueno) como mínimo. 

La elección de los integrantes de cada comité se realizará en conjunto entre la Mesa 

Directiva y la Asesoría. En el caso del Comité de Apoyo a la Pastoral los integrantes tuvieron 

que haber participado activamente de las actividades pastorales (retiros, MTA, Misiones, 

entre otros). 

c) Un CONSEJO CONSULTOR constituido por Presidente y Vicepresidente de las Mesas 

Directivas de cada curso y grado. 

  

d) Un síndico representado por un docente, considerando que los miembros son menores 

de edad. 

Art. 6: La Mesa Directiva del C.A.T. será elegida y constituida anualmente por los alumnos 

miembros activos, a través del voto secreto.  

La comisión directiva podrá ser modificada durante el ejercicio de sus funciones cuando algunos 

de sus miembros no respondan a las exigencias de las Normas de Convivencia Institucional. 

En caso de renuncia, enfermedad, fallecimiento de un miembro, separación definitiva o 

aplicación de las Normas de Convivencia, le sustituirá el VICE o el PRO de cada cargo o en su 

defecto, el VOCAL TITULAR. Si se trata de una renuncia deberá expedirse por escrito detallando 

los motivos que la justifiquen, presentándola a la Mesa Directiva del C.A.T. la cual, previo 

estudio, tendrá la facultad de aceptarla o rechazarla. En ambos casos la comisión directiva 

quedaría constituida con menor cantidad de miembros vocales. 

La ASAMBLEA DE ALUMNOS deberá estar al tanto de dicho procedimiento. 

Art. 7: La MESA DIRECTIVA se reunirá semanalmente y las veces que crea conveniente. Podrá 

convocar a dichas reuniones a los Miembros de los Comités o Presidentes de cursos y grados 

cuando lo creyere necesario. 

Art. 8: Para ser miembro de la Mesa Directiva del C.A.T. se requiere: 

a) Ser alumno del Nivel Medio o del 3er. Ciclo de E.E.B. 

b) Tener como mínimo un año de antigüedad en el Colegio. 

c) Responder al perfil de alumno teresiano. 

d) Contar con un buen rendimiento académico, promedio 4 (cuatro) absoluto de 5 (cinco) 

para el cargo de presidente y tesorero; promedio 3 (tres) absoluto de 5 (cinco) para 

ejercer otros cargos y rasgo B (bueno) como mínimo. 
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e) Ejercer el liderazgo que nuclee y facilite la organización y la participación activa de todos 

los miembros. 

f) Haber participado de los talleres de Liderazgo que ofrece el Colegio. 

Art. 9: La Comisión Directiva completa se reunirá una vez a la semana en el día establecido en el 

Calendario Escolar siendo obligatoria la asistencia de todos sus miembros.  

Las sesiones serán abiertas y podrán participar de las mismas todos los miembros del C.A.T. 

Art. 10: Son atribuciones de la MESA DIRECTIVA 

a) Nombrar a coordinadores de los Comités o reemplazarlos en caso de inhabilitación. 

b) Dirigir, administrar y representar al C.A.T. 

c) Determinar conjuntamente con la Asesoría la inversión de los fondos y controlarlos a 

través de rendiciones de cuentas, finalizadas las actividades que involucren las 

inversiones. 

d) Convocar y presidir las ASAMBLEAS de carácter general. 

e) Hacer constar en el Libro de Actas, a través de la secretaría, todas las resoluciones 

adoptadas y actividades que organice el C.A.T. 

f) Calendarizar los eventos y actividades organizados por el C.A.T., respetando el 

calendario escolar de la Institución. 

g) Velar por que las actividades organizadas respondan a la Propuesta Educativa 

Institucional y a los objetivos establecidos en el presente estatuto. 

h) Designar a los alumnos encargados de representar al C.A.T. en eventos organizados por 

los Estamentos de la Comunidad Educativa. 

i) Canalizar las inquietudes, intereses y actividades del alumnado. 

j) Mantener buena comunicación con el personal Directivo, Docente, Administrativo y 

demás miembros de la Comunidad Educativa. 

k) Designar a un miembro activo para acompañar al Presidente en las sesiones del Equipo 

de Gestión Institucional Educativa. 

CAPITULO II 

FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA DEL C.A.T. Y OTROS MIEMBROS 
Art. 11: Son deberes y atribuciones del PRESIDENTE 

a) Ejercer la representación del C.A.T. ante la Comunidad Educativa y otras Instituciones 

pudiendo delegar en los Coordinadores de los Comités cuando les compete por las 

funciones del cargo que ejercen. 

b) Preparar, y presidir las sesiones de la Mesa Directiva y de la Comisión Directiva. 

c) Presidir las sesiones y orientar las deliberaciones. En caso de empate en una votación, 

dirimir con su voto el resultado. 

d) Conocer el funcionamiento de todos los Comités y estimularles en sus Proyectos. 

e) Asistir, como miembro nato, a las reuniones del Equipo de Gestión Institucional 

Educativa acompañado por un miembro activo designado por la Mesa Directiva. Esta 

función es indelegable. 
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Art. 12: Corresponde al Vice – Presidente:  

a) Reemplazar al Presidente en todas sus funciones, en caso de ausencia u otro 

impedimento, menos en el Equipo de Gestión Institucional Educativa. 

b) Apoyar al Presidente en todas sus funciones. 

c) Asumir la presidencia en caso de ausencia o renuncia del Presidente. 

d) Coordinar y supervisar las actividades organizadas por los distintos Comités. 

Art. 13: Son funciones de Secretario y del Pro Secretario: 

a) Mantener fluida comunicación con todos los Estamentos de la Comunidad Educativa 

Teresiana y con otras entidades. 

b) Redactar las Actas de las reuniones de la Mesa Directiva, de la Comisión Directiva, de las 

Asambleas y Reuniones Generales del C.A.T. 

c) Redactar informes, cartas, notas, otros que fueren necesarias para realización de las 

actividades del C.A.T. 

d) Confeccionar, por anticipado, conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente el 

orden del día de cada sesión teniendo en cuenta el Calendario de Actividades 

Institucional el del C.A.T. y presentar a la asesoría. 

e) Dar lectura de las Actas en las sesiones.  

f) Archivar las Actas, la correspondencia y todos los documentos que lleguen y salgan de 

la Secretaría. 

g) Registrar la asistencia en cada sesión. 

h) Organizar el archivo con notas recibidas, notas remitidas, informes, y todo documento 

del C.A.T. 

Art. 14: Son funciones del Tesorero y Pro Tesorero: 

a) Elaborar, juntamente con los integrantes de Mesa Directiva, el presupuesto de gastos 

para el año y presentar a la Asesoría. 

b) Contabilizar los ingresos y egresos, resultante de cada actividad y presentar 

mensualmente a la Asesoría y a la Mesa Directiva. 

c) Presentar al Síndico el balance para su verificación quince días antes de las Asambleas. 

d) Presentar un balance parcial en la Asamblea Ordinaria y otro total en la Asamblea Final, 

con el visto bueno del síndico. 

e) Presentar mensualmente el estado de cuenta de la Tesorería a la Mesa Directiva del 

C.A.T., a la Asesoría y a todos los alumnos miembros.  

f) Mantener al día la contabilidad y archivar todos los recibos, comprobantes de pago, y 

presentarlos al contador antes del 20 de cada mes. 

g) Depositar el dinero en un Banco de plaza. 

h) Realizar los pagos con cheques firmados por un representante docente y contar con una 

caja chica para gastos varios. 

i) Entregar a la Asesoría el libro de Actas, el Libro de Caja con el saldo disponible al finalizar 

la última Asamblea del año. 

j) Recepcionar y verificar el monto correspondiente al pago de cuotas por grados y cursos. 

 

Art. 15: Son funciones de los Vocales: 

a) Cooperar con los demás miembros de la Mesa Directiva en los trabajos que se realicen. 
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b) Reemplazar a algún miembro de la Mesa Directiva cuando sea necesario. 

c) Ayudar a la difusión de las actividades propuestas por la Mesa Directiva. 

Art. 16: Son funciones del Síndico 

a) Ejercer el control de las finanzas del C.A.T., exigiendo el cumplimiento del Art. 14, Inc. c. 

de este Estatuto. 

b) Verificar los importes parciales de la Tesorería, así como el Balance parcial y el Balance 

anual, aconsejando su aprobación o rechazo. 

c) Formular observaciones a la Mesa Directiva para el mejor manejo de la Tesorería. 

d) Firmar conjuntamente con el Presidente y el Tesorero el inventario y el Balance Anual a 

ser presentados en la Asamblea. 

e) Convocar a Asamblea en caso de incumplimiento por parte de la Mesa Directiva de las 

disposiciones relativas a convocatorias de Asamblea previstas en este Estatuto. 

Art. 17: Funciones del Consejo Asesor (Coordinadores de Comités) 

a) Asesorar y apoyar en las decisiones de la Mesa Directiva y en el cumplimiento de las 

mismas. 

b) Verificar el cumplimiento de las actividades planificadas por cada uno de los Comités y 

responsabilidades designada a cada miembro. 

c) Elaborar informe de gestión y presentar a la Mesa Directiva del C.A.T. y a la Asesoría. 

Art. 18: Las funciones de los Comités de Trabajo: responden a los intereses y necesidades de los 

alumnos. Para el cumplimiento de las acciones planeadas en el Proyecto de Gobierno se 

establece el funcionamiento de siguientes Comités. 

1. Comité de Organización Interna: 

a) Apoyar a los Comités y a la Mesa Directiva en la realización de las actividades para 

el logro de sus objetivos. 

b) Administrar los recursos a ser utilizados en cada actividad. 

c) Informar sistemáticamente al alumnado de las actividades a realizar y de los 

resultados. 

 

2. Comité de Recreación: 

a) Crear espacios para integrar y recrear sanamente al alumnado. 

b) Organizar actividades recreativas que estimulen la participación activa del 

alumnado. 

 

3. Comité de Cultura: 

a) Organizar actividades que propicien el crecimiento de la cultura general de los 

alumnos. 

b) Propiciar actividades que permitan a los alumnos valorar la Cultura Paraguaya. 

c) Crear espacios que faciliten la creatividad y la expresión. 

 

4. Comité de Deportes: 

a) Organizar actividades deportivas que ayuden a valorar los beneficios que aportan a 

la salud y al desarrollo humano. 

b) Incentivar el Espíritu deportivo y la participación activa del alumnado. 
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5. Comité de Apoyo a la pastoral: 

a) Colaborar con el Equipo de Pastoral en la organización y realización de las 

actividades, para el logro de sus objetivos. 

b) Colaborar y promover el voluntariado y la AST. 

 

6. Comité de Marketing y publicidad 

a) Dar a conocer todas las actividades del CAT a través de diferentes medios sociales. 

b) Servir de nexo entre las familias de los grados que se inician como miembros del 

CAT y el Centro de alumnos. 

c) Fomentar la relación con los demás colegios de la Compañía Santa Teresa de Jesús, 

la Fundación Teresiana y otras instituciones de la Familia Teresiana. 

Art. 19: Funciones de los miembros del Consejo Consultor (Presidente y Vicepresidente de las 

Mesas Directivas de los Consejos de Grados y Cursos) 

a) Servir de nexo entre la Mesa Directiva del C.A.T. y sus respectivos grados o cursos 

informando temas tratados y presentando propuestas. 

b) Informar a sus respectivos grados o cursos de todas las disposiciones y actividades 

propuestas por la Mesa Directiva y los distintos Comités del C.A.T. 

c) Recabar información a través de los Consejos de Grados o Cursos y trasmitir a la Mesa 

Directiva del C.A.T., a los distintos coordinadores de los Comités, facilitando así el 

cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

Art. 20: Son funciones de la Asesoría del C.A.T.: 

a) Hacer cumplir las disposiciones y resoluciones emanadas del Equipo Directivo, las 

establecidas en las normas de convivencia y el presente Estatuto. 

b) Informar periódicamente sobre la marcha del C.A.T. al Equipo Directivo, a los Directores 

de Nivel, al Consejo de Profesores Guías. 

c) Recibir los proyectos de Gobierno de las listas que se presentan a elección para su 

análisis y posterior remisión a la Justicia Electoral para su aprobación. 

d) Organizar y acompañar períodos de jornadas, campamentos, campañas y otras 

actividades que sean necesarias en la formación de los alumnos para lograr una buena 

gestión del CAT.  

e) Establecer líneas de cooperación y de trabajo con profesores guías. 

f) Apoyar la labor del profesor guía en la formación cívica de los alumnos. 

g) Velar por el manejo financiero transparente en la gestión de la mesa directiva del CAT 

h) Favorecer con los docentes, el desarrollo de estrategias que apunten a resolver 

conflictos que surjan del trabajo con los dirigentes estudiantiles. 

i) Identificar temáticas relevantes, que aporten a entender y acompañar los procesos de 

desarrollo del CAT. 

j) Velar por el buen funcionamiento y desempeño de los distintos comités que conforman 

el CAT. 

k) Acompañar las actividades del CAT. 

l) Asesorar las actividades de la Asamblea, de la junta directiva, del consejo de delegados 

de curso y de los miembros de la junta electoral. 

m) Ayuda a PLANIFICAR y diseñar líneas de trabajo, evaluando periódicamente los logros 

obtenidos. 

n) Demostrar flexibilidad y capacidad para el diálogo 
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CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS 
Art. 21: Todos los alumnos del 3er. Ciclo de EEB y del Nivel Medio del Colegio Teresiano de 

Asunción son miembros de hecho del C.A.T. 

Art. 22: Para ser considerados miembros activos y poder participar de todas las actividades 

propuestas por la Comisión Directiva, cada alumno de grado o curso debe estar al día con la 

cuota mensual correspondiente al C.A.T. 

Art. 23: Serán considerados miembros pasivos los alumnos del grado o curso que no estén al día 

con sus cuotas. 

 CAPITULO IV 

DEL PROCESO ELECCIONARIO 
Art. 24: La JUSTICIA ELECTORAL, será la autoridad máxima eleccionaria y estará constituida por 

un juez designado por el equipo directivo y una Junta Cívica constituida por alumnos. 

La JUSTICIA ELECTORAL considerará las Normativas de la Institución y lo estatuido en este 

Estatuto y que considere un cuerpo orgánico para incluir en el marco legal, propio de su arbitrio. 

El Juez electoral será un Educador. 

La JUNTA CÍVICA será nombrada por el Juez Electoral a propuesta del Consejo de Profesores 

Guías. 

Art. 25: Los alumnos podrán comenzar a organizarse en vista a sus futuros comicios, que tendrá 

tres momentos: 

a) Conformación de listas. 

b) Organización de campañas. 

c) Periodo de campaña. 

 

CONFORMACIÓN DE LISTAS 
Art. 26: Las listas para Miembros de la Mesa Directiva deben estar conformadas teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Al momento de conformar listas podrán participar: segundo curso 3 (tres) miembros de 

diferentes secciones, primer curso 2 (dos) miembros de diferentes secciones, noveno grado 1 

(un) miembro, octavo grado 1 (un) miembro, séptimo grado 1 (un) miembro y sexto grado 1 (un) 

miembro. TOTAL 9 (nueve) miembros. Las listas deben estar integradas por 2 varones como 

mínimo (uno de cada ciclo) 

Art. 27: La elaboración y presentación de las listas estará a cargo de los representantes de las 

listas contendientes, una misma persona no podrá ser nominada en listas diferentes. Se evitará 

la repetición de la nominación de una misma persona en las listas presentadas. 
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Art. 28: La conformación de las listas con sus respectivos proyectos de gobierno deberá ser: 

Presentada a la Asesoría del C.A.T. dos meses antes de la fecha fijada para las elecciones. 

Una vez verificada, si cumple con los requisitos del Art. 8 se enviará a la Justicia Electoral. 

Si las listas no son vetadas en esta instancia, tendrán derecho a su inmediata inscripción en la 

Justicia Electoral y desde ese momento se rigen por las determinaciones legales vigentes. 

Art. 29: La Dirección del Colegio y la Asesoría del C.A.T. deberán estar en conocimiento del inicio 

de las actividades organizativas y podrán adoptar las medidas que crean oportunas para 

precautelar la buena consecución de los fines. 

Art. 30: El Calendario Electoral será establecido por la Asesoría y la Justicia Electoral atendiendo 

el Calendario Escolar. 

ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS 
Art. 31: El C.A.T. facilitará un fondo para los gastos de las campañas de las listas contendientes. 

Art. 32: Las listas contendientes deberán ajustar sus gastos al fondo facilitado por el C.A.T. para 

las campañas 

Art. 33: Las listas contendientes entregarán a la Asesoría un presupuesto de gastos de las 

campañas, que será analizado, aceptado o vetado por la Asesoría y la Mesa directiva del C.A.T. 

en ejercicio, para ser derivado a la Justicia Electoral que tendrá a su cargo la verificación del 

cumplimiento de lo presupuestado. 

Art. 34: El calendario de pintatas será establecido por la Dirección del Colegio teniendo en 

cuenta las actividades académicas y deberán ajustarse con las Disposiciones determinadas por 

la Institución.  

Art. 35: Una vez aprobada las Listas y sus respectivos proyectos, evitarán interferir en el 

desarrollo de las actividades y en el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Directiva 

vigente. 

Art. 36: El número de afiches propagandísticos por cada lista no debe exceder de 50 (cincuenta), 

1 (un) pasacalles por cada una de ellas y 1 (un) solo elemento decorativo de gran tamaño. Los 

espacios asignados para la ubicación de los elementos de propaganda serán sorteados y 

respetados por los contendientes. En las clases solo se permite decorar las paredes de los 

costados en un área de 3 m2 como máximo, sobre las pastillas o en carteleras. 

PERIODO DE CAMPAÑAS 
Art. 37: El lanzamiento oficial de la campaña proselitista se hará en forma simultánea, en la 

misma fecha, a la misma hora y en el local del Colegio. Igual criterio regirá para el cierre de la 

campaña. 

Art. 38: El Reglamento que regirá durante la campaña proselitista será elaborado por la Justicia 

Electoral. 
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Art. 39: En las semanas previas a las elecciones se realizarán las campañas proselitistas dentro 

de un marco de respeto, cordialidad y legalidad. 

Durante este periodo de tiempo se llevará a cabo el DEBATE entre las listas; tanto la 

presentación de las listas como el Debate se ajustarán a las normas que les son propias. 

Art. 40: Durante la campaña proselitista se evitará, por todos los medios, el derroche en 

cualquiera de los tipos de propaganda como ser afiches, pasacalles, pancartas, globos, etc. No 

se permitirá, ANTES, DURANTE NI DESPUÉS, hacer ningún tipo de regalos. En todo momento se 

tendrá en cuenta que EL VOTO DEBE SER CONQUISTADO, NO COMPRADO. 

CAPITULO V 

DE LAS VOTACIONES 
Art. 41: Las elecciones se efectuarán adoptando las medidas legales que garanticen una votación 

auténticamente democrática y cívica. Desde el inicio de las actividades electorales entrará en 

funcionamiento la JUSTICIA ELECTORAL. 

Art. 42: La fijación de la fecha de realización de las elecciones estará a cargo de la Justicia 

Electoral y el Equipo Directivo teniendo en cuenta las actividades académicas. 

Art. 43: Cada alumno de sexto grado, 3er. Ciclo de E.E.B. y del Nivel Medio tendrá derecho a 

participar de las elecciones con 1 VOTO, siempre que reúna los requisitos legales. Tendrán 

derecho al voto todos los alumnos debidamente matriculados, quienes por este hecho serán 

considerados ciudadanos teresianos y estén al día con sus cuotas sociales correspondientes.  

Art. 44: Los alumnos del sexto grado podrán ser miembros del C.A.T. abonando la cuota 

correspondiente a un mes para tener derecho a las votaciones. 

Art. 45: La votación se hará en forma individual y secreta; los votos serán depositados en urnas, 

dentro del cuarto oscuro para proteger el secreto del sufragio.  

Art. 46: La votación será fiscalizada por los miembros de la Justicia Electoral, Veedores de las 

listas contendientes, directores y representantes de otros estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

Art. 47: El escrutinio de los votos se hará ante la presencia de la Justicia Electoral, directores de 

la institución, Profesores designados para tal efecto, Profesionales del Equipo Técnico, Asesoría 

del C.A.T., Autoridades de Mesas, candidatos a la Mesa Directiva de cada lista, Veedores de las 

Listas y otros representantes de la Comunidad Educativa. 

CAPITULO VI 

DE LAS ASAMBLEAS 
Art. 48: Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinaria. 

Art. 49: Se realizarán dos Asambleas Ordinarias en el año en la cual la Comisión Directiva vigente 

presentará su Memoria y Balance parcial o total. 
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a) La 1ra. Asamblea se realizará entre los meses de julio y agosto en la que se presentará 

el informe parcial de las actividades de la Comisión Directiva del C.A.T., así como el 

Balance Parcial de la Tesorería y la nómina de los nuevos integrantes de la Mesa 

Directiva y/o Comités que pasarán a cubrir los cargos de los que fueron removidos de 

acuerdo a la Normativa de la Institución o por falencias en el desempeño de sus 

funciones. 

b) La 2da. Asamblea se llevará a cabo, antes de finalizar las actividades académicas del año. 

Art. 50: Todas las Asambleas serán presididas por el Presidente del C.A.T.  

El orden del día será preparado por todos los integrantes de la Mesa Directiva, con el visto bueno 

de la Asesoría. 

Art. 51: La Comisión Directiva o algún miembro activo de C.A.T., con el respaldo de 1/3 de los 

demás alumnos miembros, podrá convocar a una Asamblea Extraordinaria cuando se crea 

necesaria. 

Art. 52: La solicitud de convocatoria a Asamblea extraordinaria se hará por escrito indicando 

claramente el motivo de dicha solicitud y la misma estará avalada con las firmas de los 

solicitantes en el número indicado en el párrafo precedente. 

CAPITULO VII 

DE LAS RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS 
Art. 53: El C.A.T. fomentará la relación con los Centros de alumnos de los Colegios a cargo de las 

Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús del país y del exterior.  

Art. 54: Igualmente con los Centros de Estudiantes de otros Colegios del país o del exterior, así 

como con organizaciones comunitarias cuyos fines y objetivos estén acordes con la formación 

teresiana. 

CAPITULO VIII 

DE LAS FINANZAS DEL C.A.T. 
Art. 55: El C.A.T. podrá atender sus gastos con: 

a) Las cuotas mensuales que aportan sus miembros a través de los Consejos de Grado y 

Curso, cuyo monto será fijado al inicio de cada período lectivo y aprobado en Asamblea. 

b) Las donaciones que pueda recibir, siempre que éstas provengan de una actividad lícita 

y que no contraríen los valores propios de la formación teresiana. 

c) Los fondos que por algún concepto ingresen en su haber (Festivales, Intercolegiales 

Deportivos, Olimpiadas Culturales, etc.) 

Art. 56: Quedan expresamente prohibidos otros medios de ingreso como rifas, ferias de comida, 

venta de suvenires u adornos personales, fiestas, desfiles de moda.  

Art. 57: La cuota de los miembros del C.A.T. se cobrará por medio de la Tesorería de cada grado 

y curso, esta entregará mensualmente lo recaudado al tesorero de la Mesa Directiva del C.A.T. 
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Art. 58: Los fondos se administrarán de acuerdo a un presupuesto aprobado por la Mesa 

Directiva del C.A.T., y el visto bueno de la Asesoría. 

Art. 59: De la utilidad obtenida al cierre del Balance parcial, se destinará un monto para solventar 

los gastos de Campaña de las Listas contendientes para la Comisión Directiva entrante. 

Art. 60: Al término del ejercicio contable, la utilidad final será distribuida de la siguiente manera: 

• Un 50% a la ACCIÓN SOCIAL TERESIANA. El 50% restante se dejará como fondo a la 

Comisión Directiva siguiente, quien la arbitrará proporcionalmente de la siguiente 

manera: 

• 25% para los gastos de emergencia social que surjan, que será depositado en Caja de 

Ahorro. 

• 25% como fondo de ingreso para la Comisión Directiva entrante. 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES 
Art. 61: Serán pasibles de sanciones los alumnos de Grados o Cursos que: 

a) Habiendo sido electos para formar parte de la Comisión Directiva del C.A.T. no 

ejercieran debidamente las funciones que les fueren asignadas o faltaran 

reiteradamente a las sesiones de la misma, sin el debido justificativo. 

b) No estén al día con el pago de la cuota del C.A.T. 

c) Incurran en malversación de fondos, de bienes ya sean del C.A.T. o de los Consejos de 

Cursos o Grados. 

d) Atenten contra los objetivos del C.A.T. a la imagen y a la reputación del alumnado 

teresiano.  

Art. 62: Las sanciones consistirán en: 

a) En una advertencia escrita al afectado dejando constancia con su firma de haber 

recibido. 

b) Una amonestación escrita al afectado dejando constancia con su firma de haber 

recibido. 

c) Suspensión como Miembro que impide la participación en una o en todas las actividades 

organizadas por el C.A.T. dependiendo del hecho que motivó la sanción. 

d) En caso de que la acción protagonizada por los alumnos sea calificada como muy grave 

por la Dirección del correspondiente nivel, se procederá inmediatamente a la aplicación 

del punto anterior (3°) y lo que dice la Normativa de convivencia Institucional. 

e) Separación definitiva como miembro de hecho y de derecho del C.A.T. No pudiendo 

gozar de ninguna de las prerrogativas emanadas del mismo. 

Art. 63: Para la aplicación de las sanciones se deberá contar con el informe del hecho que será 

analizado con los miembros de la Mesa Directiva y la Asesoría. Este informe podrá ser 

presentado por cualquier miembro del C.A.T. o de los Estamentos de la Comunidad Educativa. 

Art. 64: Todas las sanciones se aplicarán en el orden establecido en el artículo 62 y quedarán 

debidamente registradas en la Secretaría de la Mesa Directiva, comunicándose también a la 

Dirección del correspondiente nivel. 
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Art. 65: Sólo la Mesa Directiva del C.A.T. aplicará las sanciones correspondientes, pero siempre 

de común acuerdo con la Asesoría y los miembros del Equipo Directivo. 

CAPITULO X 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 66: El proceso eleccionario del CENTRO DE ALUMNOS TERESIANOS (CAT se adaptará en 

fondo y forma a las Leyes y Normas de la Justicia Electoral Paraguaya, haciendo las 

equiparaciones prácticas que sirvan como modelos en el ejercicio de la vida ciudadana, dentro 

del ámbito formativo que es la Escuela. Por eso mismo, se determina –de común acuerdo- 

considerar este espacio como lugar educativo para todo lo que significa la vida cívica, espacio 

de crecimiento de autogestión y liderazgo. Este lugar para “aprender haciendo”. 

Art. 67: Para la aplicación de este estatuto se tendrá en cuenta el orden de prelación de los 

documentos de la Institución Normativa de convivencia, disposiciones generales de cada año, 

Normativa convivencia, Estatuto. 

Art. 68: Los alumnos nominados para integrar las listas deben reunir los siguientes requisitos: 

Tener la nota B (bueno) en el Rasgo Integrador;  4 (cuatro) de 5 (cinco) como promedio en 

rendimiento académico en todas las etapas del año anterior en el caso del Presidente y  Tesorero 

y 3 (tres) de 5 (cinco) en el caso de los demás miembros, esta calificación y rasgo se replicará en 

las del año que se postulan, debiendo mantenerse esa calificación hasta el final del ejercicio de 

dicha Mesa Directiva, en caso de que en alguna de las etapas no se cumpliera con este requisito 

será remplazada por otro miembro de dicha Mesa Directiva. 

Art. 69: La comisión Directiva del C.A.T. se deberá exclusivamente al cumplimiento de sus 

funciones, asesorada y apoyada por la Asesoría y los demás Estamentos de la Comunidad 

Educativa Teresiana. 

Art. 70: El C.A.T. promoverá la participación de sus miembros en las actividades co-curriculares 

y extracurriculares que supongan una proyección hacia la realidad nacional en todos sus 

aspectos. 

Art. 71: La Comisión Directiva del C.A.T. no podrá propiciar ni realizar ninguna actividad, ni 

ejercer presión con el fin de excusar faltas de disciplinas escolares previstas en el Reglamento 

Interno disposiciones generales del año y en la Normativa de Convivencia de la Institución. 

Art. 72: La Mesa Directiva del C.A.T. podrá peticionar al Equipo Directivo la aclaración de las 

causas que motivaron una sanción, si esta es aplicada a nivel grupal; nunca en casos particulares. 

Art. 73: La Comisión Directiva del C.A.T. programará anualmente sus actividades, teniendo en 

cuenta el Proyecto Educativo de la Institución, sus propios objetivos y, sobre todo, las 

necesidades y expectativas de los alumnos a quienes representa. 

Art. 74: Todos los miembros de la Comisión Directiva del C.A.T. están obligados a asistir a las 

reuniones y Asambleas. La ausencia a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas de algún 

miembro dará lugar a que la mesa Directiva nombre un reemplazante. 
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Art. 75: El curso o grado cuyos miembros del Consejo Consultor que no asistan en tres sesiones 

consecutivas o cinco alternadas queda sin representación y no podrá participar de las 

actividades organizadas por el C.A.T. 

Art. 76: Todas las reuniones y Asambleas deberán realizarse en el local del Colegio con el visto 

bueno de la Asesoría. 

Art. 77: Las decisiones y acciones de la Comisión Directiva deben ir en todos los casos 

enmarcadas dentro de lo reglamentado por la Institución y sus autoridades, por ser 

parcialmente autogestionario. Con tal fin es acompañado y asesorado permanentemente por 

el Equipo Directivo.  

Art. 78: La Mesa Directiva del C.A.T. se reserva el Derecho de peticionar a los demás estamentos 

cuando lo considere necesario, a fin de aclarar situaciones que afecten al logro de los objetivos 

de la Comunidad Educativa. 

Art. 79: Todas las actividades propiciadas por el C.A.T. se efectuarán en las fechas señaladas en 

el Calendario presentado a la Dirección al inicio del año lectivo y elaborado conforme al 

Calendario Escolar Institucional. La Dirección tendrá la atribución de redistribuir dicho 

calendario según convenga a las actividades académicas. 

Art. 80: Para formar parte de los Consejos de Curso, de la Comisión Directiva del C.A.T., de 

Comités y representar al Colegio se exigirá como mínimo la calificación BUENO (B) en el Rasgo 

Integrador y en el rendimiento académico el promedio de calificación Tres (3) absoluto de 5 

(cinco) como mínimo. 

Art. 81: Para la Participación en las Olimpiadas se exigirá como mínimo la calificación BUENO (B) 

en el Rasgo Integrador. En rendimiento Académico: 

a) Con promedio tres (3) absoluto de 5 (cinco) podrán participar en todas las modalidades 

Culturales Deportivas y Recreativas. 

b) Con promedio dos (2) absoluto de 5 (cinco) en 1 (una) modalidad Cultural más pintura 

o fotografía y todas las Deportivas y Recreativas que deseen. 

c) Menos de dos (2) absoluto de 5 (cinco) solo en 1 (una) modalidad Deportiva, Recreativa 

o cultural como pintura o fotografía. 

Art. 82: La/s modificación /es de algún/os artículo /s o la introducción de otros nuevos deberán 

ser debidamente fundamentados y aprobados por la Asamblea General de Alumnos y por el 

Equipo Directivo. 

Art. 83: Ante cualquier dificultad de relacionamiento o abierta manifestación de hostilidad o de 

actitudes negativas, como ser la falta de participación o de apoyo del alumnado a toda propuesta 

de la Comisión Directiva vigente o viceversa y que redunde en una abierta división, motivará la 

intervención directa del Equipo Directivo, que adoptará todas las medidas pertinentes para 

ayudar a corregir y superar dicha situación. 

En caso de que no se logren los objetivos propuestos en este estatuto, el Equipo Directivo hará 

uso de su derecho de suspender sus actividades o en sus funciones a la Comisión Directiva del 
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C.A.T. y suplir por otra modalidad de gobierno estudiantil. En caso extremo podrá llamar a 

silencio del C.A.T. 

Art. 84: Ante una falta considerada grave el Equipo Directivo podrá suspender en sus funciones 

a miembros de la Comisión Directiva del C.A.T. 

Art. 85: El presente Estatuto podrá ser revisado anualmente y modificado en forma parcial a fin 

de que responda a las necesidades, intereses y expectativas de la población escolar. 

Art. 86: El presente Estatuto será estudiado en el Equipo Directivo, por la Comisión Directiva del 

C.A.T. en el Equipo de Gestión de la Institución Educativa (EGIE) los que podrán hacer las 

correcciones y sugerencias que consideren oportunas, respetando el espíritu y las ideas que lo 

sustentan. 

Art. 87: Una vez aprobado por la Asamblea de alumnos, el estatuto del C.A.T. obliga al 

cumplimiento del mismo en beneficio de los objetivos propuestos. 

CAPITULO XI 

DE LA DISOLUCIÓN DEL C.A.T. 
Art. 88: El C.A.T. podrá ser disuelto en una Asamblea General Extraordinaria por mayoría 

absoluta de 2/3 de sus miembros activos, pero siempre de común acuerdo con el Equipo 

Directivo de la Institución luego de poner en conocimiento a los demás estamentos en la 

Comunidad Educativa. 

Art. 89: De producirse la Disolución, los bienes de su patrimonio serán transferidos a la Acción 

Social Teresiana. 


