
CENTRO DE 
ESTUDIANTES

?

¿QUÉ ES UN CENTRO DE 
ESTUDIANTES?
Es el órgano máximo de representatividad que 
tienen las y los estudiantes en las instituciones 
escolares. Es el espacio donde aprenderán a 
debatir, elegir y tomar decisiones responsables 
respetando la diversidad de pensamientos, en el 

ámbito escolar.

¿SABÍAS QUE HAY 
LEYES QUE REGULAN 
LA CONFORMACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO 
DE CENTROS DE 
ESTUDIANTES?

Ley Nacional de Centro de Estudiante N° 
26.877/13
Ley Provincial de Centro de Estudiante  N° 1231 - 
E (Antes Ley N° 5135)

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR?
Los y las estudiantes de la institución escolar. To-
dos y todas los y las estudiantes tienen derecho 
a elegir a sus representantes y ser elegidos/as 
como tales.

https://drive.google.com/file/d/1l9QAbMFqHbSfoFF0gEbJRrPyiLevcVjM/view
https://drive.google.com/file/d/1l9QAbMFqHbSfoFF0gEbJRrPyiLevcVjM/view
https://drive.google.com/file/d/16m27baXC5ouTbhZTEw2b3mPQprXtP0Ws/view
https://drive.google.com/file/d/16m27baXC5ouTbhZTEw2b3mPQprXtP0Ws/view


¿CÓMO FORMAR 
UN CENTRO DE ESTUDIANTES?

La formación de un Centro de Estudiantes puede llegar a 
ser un proceso transitado de diferentes formas por las es-
cuelas secundarias, debido a las características particula-
res de cada institución, podemos identificar pasos o instan-
cias que ayudarán a su conformación:

1 Elecciones de delegados/as: 
Cada curso/burbuja debe elegir dos representantes, un 

titular y un suplente, en lo posible respetando la paridad de 
género, es decir una participación equilibrada de mujeres y 
hombres. Estos representantes serán delegados y delega-
das de sus respectivos cursos/burbujas. 

2 Conformación de Cuerpo de Delegados y Delega-
das: ¿Qué es un cuerpo de Delegados/as? Es el órgano que 
nuclea a los delegados y delegadas de las burbujas o cursos. 

• ¿Qué hace un/a delegado/a? 
Lleva las propuestas o problemáticas de su curso/burbuja 
hacia las Autoridades, Docentes y Cuerpos de Delegados/
as; participa de la Asamblea de Representantes e informa 
al curso/burbuja de los acuerdos tomados por la Asamblea.

• ¿Qué es la Asamblea de Representantes?
Es el órgano de máxima representación del Centro de Es-
tudiantes. Estará conformado por el Cuerpo de Delegados 
y Delegadas y por el Centro de Estudiantes del Estableci-
miento (o su Comisión Directiva: Presidencia, Vicepresiden-
cia y Secretaría General). Este cuerpo tiene a su cargo el 
debate y toma de decisiones sobre aspectos que hacen a 
la vida del estudiantado, la gestión de propuestas y proyec-
tos, y la aprobación y reforma del Estatuto. Actualmente, 
siguiendo los protocolos sanitarios, las reuniones podrán 
ser virtuales en su totalidad o presenciales respetando la 
cantidad máxima de personas que se puedan reunir dentro 
del espacio escolar.

3 Estatuto ¿Qué es un Estatuto?
Es un documento que organiza y regula el funcionamiento 
de un Centro de Estudiantes:

• Será elaborado por la Asamblea de Representantes o 
por el Cuerpo de Delegados y Delegadas.

• El documento debe incluir: Órganos de gobierno y 
cargos que lo componen; Funciones; Procedimientos 
para la elección por voto secreto, universal y obliga-
torio y renovación de autoridades; Conformación de la 
junta electoral; Representación de minorías; tiempo de 
duración en las funciones.

• Debe ser aprobado por la Asamblea de Representan-
tes o todos/as delegados y delegadas, y presentado 
ante las autoridades institucionales.

• Una vez finalizados los pasos de elaboración y apro-
bación escolar del Estatuto, este deberá ser elevado al 
Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco. A 
su vez, una copia firmada por las autoridades quedará 
anexada en el Libro de Actas.

• Cada vez que se considere necesario, el Estatuto 
puede ser revisado y modificado en una reunión ex-
traordinaria de la Asamblea de Representantes o del 
Cuerpo de Delegados y Delegadas. Por ejemplo, agre-
gar una cláusula que estipule que por razones de fuer-
za mayor, la duración en los cargos se prorroga hasta 
que se realicen las nuevas elecciones.

Si bien cada Estatuto es particular de cada institución, acor-
de a sus necesidades y particularidades, disponemos de un 
modelo que puede ser tomado como base. 

4 Libro de Actas:
 Puede ser un cuaderno o libro en el cual se asientan todas 
las reuniones y decisiones importantes y corrientes que in-
volucra a los representantes estudiantiles:

• Reuniones ordinarias del Centro de Estudiantes, de acuer-
do a lo establecido en el estatuto.

• Reuniones de la Asamblea de Representantes.

• Reuniones de los representantes estudiantiles con autori-
dades institucionales.

• Proceso eleccionario: conformación de la Junta Electoral, 
conformación y revisión de listas, resultados del proceso 
eleccionario.

• Otros aspectos que consideren de necesidad.

Cada vez que se asienta algún texto resolutivo de las reu-
niones y procesos, debe contar con la firma de los y las re-
presentantes convocados/as, a modo de aval.

5 Junta Electoral: 
Es el órgano encargado de organizar, controlar y arbitrar 
todo el proceso eleccionario de la Comisión Directiva, de la 
aprobación de listas hasta el conteo de votos. Será confor-
mada por delegados/as, profesores (1 titular y 1 suplente) y 
1 miembro del Equipo Directivo (Dirección, Vice-Dirección o 
Asesoría Pedagógica).

6 Armado de lista: 
Las listas estarán conformadas por los roles estipulados en 
el Estatuto del Centro de Estudiantes. A modo de ejemplo: 

• Comisión Directiva (Presidencia, Vicepresidencia y 
Secretaría General), 

• Secretarías (Ej.: Deportes, Cultura, Prensa, Género, etc.), 
• Tesorería, 

• Vocales (1 representante por nivel, incluyendo a to-
dos los turnos que tiene la escuela).

Las listas serán revisadas por la Junta Electoral, hacien-
do las observaciones correspondientes, y devueltas a los 
referentes de las mismas en los casos de tener que ha-
cer modificaciones. Una vez oficializadas las listas por la 
Junta Electoral, comienza el período de campaña electo-
ral donde cada lista presenta sus propuestas a los y las 
estudiantes. Dicha oficialización se hará informando el 
nombre de la lista y sus miembros, a través de las redes 
sociales de la escuela, plataforma ELE institucional, y pe-
gando carteles en la escuela. 

7  Campaña electoral
Es el proceso en el cual las listas aprobadas buscarán el 
voto de confianza en los y las estudiantes. Es necesario 
tener en cuenta: 

• Duración de la campaña electoral 10 días hábiles.

• Respetar la veda electoral de 48 hs.

• Las fechas serán elegidas y organizadas por la Jun-
ta Electoral.
Algunas recomendaciones:

• Propiciar campañas virtuales a través de redes so-
ciales (facebook, instagram, WhatsApp) de la institu-
ción escolar o creando propias.

• Promover la creación de videos, flyers, spots publi-
citarios, etc., respetando las netiquetas. 

• Limitar la campaña presencial, evitando el inter-
cambio de folletos y aglomeraciones de personas. 
Ej.: no realizar difusiones por cursos, si pegar carteles 
con los miembros de la lista para su oficialización.

8  Elecciones de Centros de estudiantes.
El acto eleccionario podría darse de manera presencial o 
virtual siguiendo los protocolos de seguridad o virtual por 
medio de la plataforma ELE. Ver protocolo de elecciones
En los siguientes link pueden encontrar: la ley Nacional y 
Provincial de Centro de Estudiantes. El Estatuto Modelo y 
el video de Netiquetas. 

https://drive.google.com/file/d/1sUQGnmTQ51u9_b3JK9iUclg70L2JQZZq/view
https://www.youtube.com/watch?v=Ap-SnjO8-hI

