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¿Como Podemos trabajar 
en el CCAA?

PARTICIPACION:
Una vez constituido el 

CCAA, es vital compartir 
opiniones con la 

comunidad con el fin de 
tomar las decisiones de 
manera democrática.

ELECCIONES:
Es una instancia clave 
para elegir a nuestro 

representantes. 

PROPUESTAS:
El CCAA debe tener la 

capacidad para proponer 
soluciones para resolver 

problemáticas de la 
comunidad.



FUNCIONES DEL CCAA

• El Centro de Alumnos es el encargado de 
buscar soluciones para problemáticas 
estudiantiles en la Comunidad Hurtadiana.

• Igual se encarga en la planificación de 
actividades, como lo seria la planificación de 
campañas, actividades de difusión y  
aniversario.

• Y es el encargado de crear espacios de 
dialogo entre los estudiantes para saber sus 
opiniones, preocupaciones e inquietudes.



CARGOS

01

02

03

04

Lidera, coordina, gestiona 
las acciones y actividades 
propuestas en el plan de 

trabajo, así como también 
las necesidades 

emergentes que los y las 
estudiantes manifiesten.

Presidencia

Apoyo directo a las funciones 
de la Presidencia y en caso de 

no estar el Presidente, el 
Vicepresidente es el 

encargado de sus funciones.

Vicepresidente

Propone, coordina y 
gestiona las acciones 
que tengan relación a 

la recaudación y 
administración  de 

dinero  del Centro de 
Alumnos.

Tesorería

Gestiona  y ejecuta 
acciones para generar 

evidencias de los 
acuerdos tomados y 
las reuniones que se 

llevan a cabo.. 

Secretaria



CARGOS

05

06

07

08

Gestiona promueve y 
propone  acciones y 

actividades de apoyo  al 
área académica y de 

formación , aceptando y 
recogiendo necesidades 
de los estudiantes, para 

plantarlas a las diferentes 
coordinaciones.

Aprovechamiento

Se encarga promover 
y acoger situaciones y 

propuestas del 
cuidado del entorno 

tengan que ver con la 
ecológica del colegio.

Medio Ambiente

Promueve , difunde y 
gestiona  las acciones 

y actividades 
relacionadas al área de 
Pastora que involucren 
la participación de los 

estudiantes.

Pastoral 

Propone , promueve y 
organiza actividades y 
acciones relacionada a 
la practica deportiva, 

actividad física y 
recreativa.

Deporte



Es un órgano encargado de implantar y
supervisar todo proceso eleccionario que se
realice en el ámbito de la federación. Deberá,
asimismo tener a su cargo la labor de
comunicación e información a toda la
comunidad universitaria de este proceso de
eleccionario.
Esta conformado por tres estudiantes, ellos
establecerán contacto con los encargados de
informática y el área de convivencia en todo
el proceso.

EL TRICEL 



Torneo de LOL y 
Rocket 202001 Concurso de canto 

y baile 202002

Abriguémonos 
entre todos 03

05 Propuesta de actividades  de  
aniversario 2021 a las directivas de 
IV° Medio (planificación y reuniones)
Que no se realizan por opción de las 
directivas .

04

ACTIVIDADES HECHAS POR 
EL CCAA 2021

Alberto en tu mesa



CONTACTO CON EL CCAA

Correo:
al.antonellalamelisj@cpph.cl

Teléfono:
9 3674 9042

mailto:al.antonellalamelisj@cpph.cl


¡PARTICIPA!
Las elecciones del CCAA son una importante canal 

de participación, por la cual, invitamos a todo el 
alumnado de 7° Básico a II° Medio, para ser parte de 

este proceso.


