
 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LAS DIRECTIVAS DE CURSO SC  

 
Directivas de Curso 

El Proyecto Educativo del Sagrado Corazón busca promover el protagonismo 

de los estudiantes y su liderazgo en la formación de su comunidad curso. Para 

ello, desde tercero básico a cuarto medio cada curso elige una directiva 

compuesta por presidente, vicepresidente/Ecología, secretario, tesorero y dos 

delegados de pastoral.  La directiva debe comprometerse en la búsqueda y 

promoción del bien común para conformarse en una comunidad con 

identidad propia y en la cual se favorezca el aprendizaje y las relaciones de 

respeto y buen trato.  Las directivas de curso son una manera de dirigir y 

potenciar la participación ciudadana de los alumnos, por lo que su rol no 

puede dejarse al azar.  Las habilidades más importantes para desarrollar son 

el liderazgo y el trabajo colaborativo.  Se debe brindar un mayor andamiaje 

a los más pequeños, dando mayor autonomía a los mayores para que se 

tomen creativamente este espacio. 

 

Se pretende fortalecer el liderazgo de todos los estudiantes y no sólo de 

aquellos que componen la directiva, por lo que la directiva incentivará la 

participación a través de la distribución de diferentes roles poniendo a todos 

los alumnos en un lugar protagónico, por ejemplo, el nombramiento de 

comités para la confección del diario mural o la organización de un evento, 

etc. 
 

Consejos de Curso: Hora de la comunidad 

La directiva de curso es la responsable de planificar y conducir esta hora 

preparando una tabla con los temas a tratar, la que debe ser confrontada 

previamente con el PJ.  Este espacio debe estar liderado casi completamente 

por los estudiantes, ya que el profesor jefe, como integrante de la comunidad, 

participa como uno de sus miembros, aportando desde su individualidad y 

apoyando a la directiva cuando requieran de su ayuda.  Esto, entendiendo 

que la autonomía y liderazgo es un proceso que se va trabajando poco a 

poco, lo que implica que en los primeros años la directiva necesita más 

acompañamiento del PJ. 

 

Este es un espacio de formación que potencia la participación ciudadana, el 

sentido de pertenencia y los vínculos con la comunidad.   

 



 

Las directivas de curso abordan sus necesidades, preocupaciones y temas de 

interés general.  Deben organizar actividades recreativas como curso y 

generar una identidad compartida. Esta dimensión adquiere importancia en 

cuanto ayuda a crear y fortalecer vínculos entre compañeros. 

 

A partir de 4° básico (y directivas de 3° básico), la comunidad del Colegio se 

conecta a través de las asambleas; instancia de formación ciudadana, y 

otras iniciativas que contemplan la pertenencia, tales como la organización 

de la semana del colegio, aportes al colegio, etc.  La conexión con el país se 

vive en cada comunidad curso a partir de las experiencias de servicio, salidas 

pedagógicas, entre otras. 

 

Las directivas de todos los ciclos tendrán una duración de un año (de marzo 

a diciembre), lo que permitirá asumir los diferentes roles y tareas de cada 

miembro de la directiva con un tiempo adecuado y con espacios formativos 

que permitan profundizar en el liderazgo de cada uno de sus miembros. 

 

Los alumnos que postulan deben ser ejemplo de buena convivencia.  Pueden 

postular los alumnos que durante el proceso de postulación no hayan 

cometido faltas muy graves, gravísimas o que tiene alguna medida 

disciplinaria vigente, tal como: carta de compromiso conductual por 

conducta o carta de compromiso conductual por convivencia, suspensión, 

aviso de condicionalidad o condicionalidad.   

 

Al momento de postular los apoderados deben redactar una carta de apoyo, 

en donde describen las fortalezas y las razones para apoyar la postulación del 

candidato.  Dicha carta será recibida por los PJ.  Los alumnos sólo pueden 

postular a la directiva con esta carta de apoyo de los papás. 

 

Si estando en el cargo, el alumno comete una falta muy grave que lo lleve a 

tener una medida disciplinaria nombrada anteriormente, debe dejar el cargo.  

El PJ junto a los miembros de la directiva, deben decidir si se reelige el cargo 

o se reparten las funciones entre los otros miembros de la directiva. 

 

Al momento de las postulaciones, si un alumno tiene acompañamiento como 

plan de trabajo o carta de compromiso académica, se debe tener una 

entrevista con PJ en donde el postulante presenta una carta indicando las 

razones por las cuales se presenta al cargo (fortalezas y debilidades), el 



 

compromiso personal a su rol de estudiante y el respaldo de la familia.  Esta 

entrevista con PJ queda registrada por escrito y se presenta a SD 

correspondiente.    

 

Todos los miembros de las directivas deben participar obligatoriamente y 

dando un ejemplo de compromiso y adhesión a todas las actividades 

formativas y académicas que el colegio tiene (ejemplo: jornada anual 

ampliada de directivas de curso, servicios, misas, semana del colegio, 

interescolar, kermesse, entre otros). 

 

 

 

 

FUNCIONES DE CADA CARGO: 

 

� PRESIDENTE: 

● Promueve actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad 

Colegio: “Mirar el mundo y vivir desde el corazón de Cristo” 

● Debe ser referente para sus compañeros de curso, lo que se manifiesta 

en su coherencia de vida, la promoción del diálogo y la búsqueda 

constante de una buena convivencia. 

● Se preocupa de potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los 

demás, velando siempre por el respeto de las personas. 

● Debe ser una persona responsable, con capacidad de planificación, 

que sepa trabajar con otros y para otros, debe tener empatía y debe 

tener la capacidad de tomar decisiones con fundamentos. 

● Ser autoridad, guía y apoyo para el resto de la directiva. 

● Junto a la directiva, planifica  el Consejo de Curso. 

● Dirige el Consejo de Curso. 

● Representa a su Comunidad curso en las Actividades del Colegio. 

● Es el canal de comunicación entre la comunidad curso y sus profesores. 

● Participa de las reuniones convocadas por el colegio (Dirección, 

Subdirección) 

● Asiste a la reunión de presidentes, secretarios y tesoreros de curso. 

● Participa en la jornada anual ampliada de directivas de curso. 

● ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas 

del ciclo. 

  



 

 

� VICEPRESIDENTE / ECOLOGÍA: 

● Promueve actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad 

Colegio: “Mirar el mundo y vivir desde el corazón de Cristo”. 

● Debe ser referente para sus compañeros de curso, lo que se manifiesta 

en su coherencia de vida, la promoción del diálogo y la búsqueda 

constante de una buena convivencia. 

● Se preocupa de potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los 

demás, velando siempre por el respeto de las personas. 

● Apoya al Presidente en sus tareas, secundándolo en todas sus 

actividades de gestión. 

● Asume rol del Presidente, en ausencia de éste. 

● Crea conciencia en su comunidad curso de la necesidad de cuidar y 

proteger la Creación.  Debe ser ejemplo y modelo de cuidado y 

conciencia ecológica.  Vela porque la Sustentabilidad esté presente en 

los temas de la directiva, proponiendo y liderando los proyectos de 

Ecología y Sustentabilidad de su curso. 

● Junto al ministerio de Ecología, busca nuevas formas de hacer las cosas 

ante los problemas ambientales de nuestra comunidad. 

● Reconoce que el derecho a vivir en un ambiente limpio trae consigo 

obligaciones, y que su resguardo es un acto de justicia. 

● Motiva y coordina las misiones mensuales de Naturalia en su comunidad 

curso. 

● Asiste a la reunión de delegados de curso. 

● Participa en la jornada anual de directivas de curso. 

● ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas 

del ciclo. 

 

 

� SECRETARIO: 

● Promueve actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad 

Colegio: “Mirar el mundo y vivir desde el corazón de Cristo”. 

● Debe ser referente para sus compañeros de curso, lo que se manifiesta 

en su coherencia de vida, la promoción del diálogo y la búsqueda 

constante de una buena convivencia. 

● Se preocupa de potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los 

demás, velando siempre por el respeto de las personas. 



 

● Elabora la tabla de temas propuestos por la directiva para abordar en 

cada consejo de curso.  

● Lleva acta registrando lo planificado y lo que ocurre en cada consejo 

y de los temas importantes que se plantean en la comunidad curso, 

velando por el respeto a la diversidad de opiniones. 

● Lleva registro de los alumnos que se comprometen a realizar las 

diferentes actividades. 

● Asiste a la reunión de presidentes, secretarios y tesoreros de curso. 

● Participa en la jornada anual de directivas de curso. 

● ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas 

del ciclo. 

 

 

� TESORERO 

● Promueve actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad 

Colegio: “Mirar el mundo y vivir desde el corazón de Cristo”. 

● Debe ser referente para sus compañeros de curso, lo que se manifiesta 

en su coherencia de vida, la promoción del diálogo y la búsqueda 

constante de una buena convivencia. 

● Se preocupa de potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los 

demás, velando siempre por el respeto de las persona. 

● Junto a la directiva y al curso, establece la cuota que se cobrará para 

llevar a cabo las actividades de la comunidad curso. 

● Planifica el modo y las estrategias de recolección de las cuotas. 

● Organiza y resguarda el dinero recaudado desde el valor de la 

honestidad y la transparencia. 

● Facilita y lleva registro de los dineros que se gastan.  Organiza y guarda 

las boletas de todos los gastos, llevando un registro actualizado de la 

administración de los dineros de la comunidad curso 

● Al finalizar cada semestre, da cuenta pública de los ingresos y los gastos 

que se han generado con el dinero de la comunidad curso. 

● Asiste a la reunión de presidentes, secretarios y tesoreros de curso. 

● Participa en la jornada anual de directivas de curso. 

● ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas 

del ciclo. 

 

  

� DELEGADOS DE PASTORAL 



 

● Anuncia la buena noticia de Jesucristo planificando, motivando y 

coordinando la oración de la mañana; apoyando activamente las 

actividades de servicio; preparando las misas; motivando los  

encuentros con Cristo, jornadas, retiros de curso y celebraciones del 

Colegio. 

● Promueve actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad 

Colegio: “Mirar el mundo y vivir desde el corazón de Cristo”. 

● Se preocupa de potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los 

demás, velando siempre por el respeto de las personas. 

● Debe ser referente para sus compañeros de curso, lo que se manifiesta 

en su coherencia de vida, la promoción del diálogo y la búsqueda 

constante de una buena convivencia. 

● Velar porque la directiva se mantenga actualizado respecto a la 

realidad y/o problemas sociales que vive el país. 

● Motiva las campañas del colegio en su comunidad curso, velando por 

el servicio como un estilo de vida y resguardando el sentido más 

profundo de cada una de esas acciones de servicio (ayuda a un 

hermano, frazadas para el día del Sagrado Corazón, ajuares para el día 

de Santa Magdalena Sofía, campaña en el mes de la Solidaridad, entre 

otros). 

● Asiste a la reunión de Delegados de Pastoral. 

● Participa en el retiro de delegadas de Pastoral del segundo semestre. 

● Colabora con Pastoral Alumnos en la organización de las Fiestas de 

Espiritualidad, Semana Santa, Colonias, entre otros. 

● Participa en la jornada anual de directivas de curso. 

● Asiste a encuentros de la Iglesia cuando es convocada. 

● ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas 

del ciclo. 

 

 

Las funciones del PJ, los criterios de elección, criterios de postulación, 
campañas de postulación, formas de creación de lista y los procesos de 
elección, están descritos en el “Cuaderno de Orientaciones del PJ”. 
 
 
 

 



 

COMPROMISO PRESIDENTA 

Yo____________________________________________, curso ____ me comprometo a ejercer mi 
cargo de Presidenta en la directiva de mi curso.  Me comprometo a trabajar en equipo, a 
promover y hacer vida los valores del Sagrado Corazón.  Me comprometo a cumplir 
responsablemente con las siguientes funciones: 

- Promover actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad Colegio: “Mirar el mundo 
y vivir desde el corazón de Cristo”. 

- Ser referente para sus compañeras de curso, lo que se manifiesta en su coherencia de vida, 
la promoción del diálogo y la búsqueda constante de una buena convivencia. 

- Potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los demás, velando siempre por el respeto 
de las personas. 

- Ser una persona responsable, con capacidad de planificación, que sepa trabajar con otros 
y para otros, debe tener empatía y debe tener la capacidad de tomar decisiones con 
fundamentos. 

- Ser autoridad, guía y apoyo para el resto de la directiva. 

- Junto a la directiva, planificar  el Consejo de Curso. 

- Dirigir el Consejo de Curso. 

- Representar a su Comunidad curso en las Actividades del Colegio. 

- Ser canal de comunicación entre la comunidad curso y sus profesores. 

- Participar de las reuniones convocadas por el colegio (Dirección, Subdirección). 

-  Asistir a la reunión de presidentas, secretarias y tesoreras de curso. 

-  Participar en la jornada anual ampliada de directivas de curso. 

- Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas del ciclo. 

 

________________________ 

                                                                                                                          Firma 

  

  

  



 

COMPROMISO DELEGADA DE PASTORAL 

Yo____________________________________________ me comprometo a ejercer mi cargo de 
Pastoral en la directiva de mi curso.  Me comprometo a trabajar en equipo, a promover y 
hacer vida los valores del Sagrado Corazón.  Me comprometo a cumplir responsablemente 
con las siguientes funciones: 

  

- Anunciar la Buena Noticia de Jesucristo planificando, motivando y coordinando la oración 
de la mañana; apoyando activamente las actividades de servicio; preparando las misas; 
motivando los  encuentros con Cristo, jornadas, retiros de curso y celebraciones del colegio. 

- Promover actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad Colegio: “Mirar el mundo 
y vivir desde el corazón de Cristo”. 

- Ser referente para sus compañeras de curso, lo que se manifiesta en su coherencia de vida, 
la promoción del diálogo y la búsqueda constante de una buena convivencia. 

- Potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los demás, velando siempre por el respeto 
de las personas. 

- Velar porque la directiva se mantenga actualizado respecto a la realidad y/o problemas 
sociales que vive el país. 

 Motivar las campañas del Colegio en su comunidad curso, velando por el servicio como un 
estilo de vida y resguardando el sentido más profundo de cada una de esas acciones de 
servicio (ayuda a un hermano, frazadas para el día del Sagrado Corazón, ajuares para el día 
de Santa Magdalena Sofía, campaña en el mes de la Solidaridad, entre otros). 

- Asistir a la reunión de delegadas de Pastoral. 

- Participar en el retiro de delegadas de Pastoral del segundo semestre. 

- Colaborar con Pastoral Alumnos en la organización de las Fiestas de Espiritualidad, Semana 
Santa, Colonias, entre otros. 

- Participar en la jornada anual de directivas de curso. 

- Asistir a encuentros de la Iglesia cuando es convocada. 

- ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas del ciclo. 

  

________________________ 

                                                                                                            Firma 



 

 
COMPROMISO SECRETARIA 

 

Yo____________________________________________ me comprometo a ejercer mi cargo de 
Secretaria en la directiva de mi curso.  Me comprometo a trabajar en equipo, a promover y 
hacer vida los valores del Sagrado Corazón.  Me comprometo a cumplir responsablemente 
con las siguientes funciones: 

- Promover actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad Colegio: “Mirar el mundo 
y vivir desde el corazón de Cristo”. 

- Ser referente para sus compañeras de curso, lo que se manifiesta en su coherencia de vida, 
la promoción del diálogo y la búsqueda constante de una buena convivencia. 

- Potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los demás, velando siempre por el respeto 
de las personas. 

- Elaborar la tabla de temas propuestos por la directiva para abordar en cada consejo de 
curso. 

- Llevar acta registrando lo planificado y lo que ocurre en cada consejo y de los temas 
importantes que se plantean en la comunidad curso, velando por el respeto a la diversidad 
de opiniones. 

- Llevar registro de los alumnos que se comprometen a realizar las diferentes actividades. 

- Asistir a la reunión de presidentas, secretarias y tesoreras de curso. 

- Participar en la jornada anual de directivas de curso. 

- ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas del ciclo. 

 

________________________ 

                                                                                                                                   Firma 

  

  

  

  

  



 

  
 

COMPROMISO VICEPRESIDENTA / ECOLOGÍA 
  
Yo____________________________________________ me comprometo a ejercer mi cargo de 
Vicepresidenta/Ecología en la directiva de mi curso.  Me comprometo a trabajar en equipo, 
a promover y hacer vida los valores del Sagrado Corazón.  Me comprometo a cumplir 
responsablemente con las siguientes funciones: 

- Promover actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad Colegio: “Mirar el mundo 
y vivir desde el corazón de Cristo”. 

- Ser referente para mis compañeras de curso, lo que se manifiesta en su coherencia de vida, 
la promoción del diálogo y la búsqueda constante de una buena convivencia. 
 
- Potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los demás, velando siempre por el respeto 
de las personas. 
 
- Apoyar a la Presidenta en sus tareas, secundándola en todas sus actividades de gestión. 
- Asumir rol del Presidenta, en ausencia de ésta. 
- Crear conciencia en mi comunidad curso de la necesidad de cuidar y proteger la Creación.  
Ser ejemplo y modelo de cuidado y conciencia ecológica.  
- Velar porque la Sustentabilidad esté presente en los temas de la directiva, proponiendo y 
liderando los proyectos de Ecología y Sustentabilidad de mi curso, por ejemplo coordinar el 
vaciado de los contenedores de reciclables al interior de la sala, motivar la campaña 
“colación sin residuos” durante todo el año, motivar y coordinar las misiones mensuales de 
Naturalia. 
- Junto al ministerio de Ecología, buscar nuevas formas de hacer las cosas ante los problemas 
ambientales de nuestra comunidad. 
- Reconocer que el derecho a vivir en un ambiente limpio trae consigo obligaciones, y que 
su resguardo es un acto de justicia. 
- Asistir a la reunión de delegados de curso. 
- Participar en la jornada anual de directivas de curso. 
- Tener disponibilidad para participar en actividades extra curriculares como Kermesse, 
Quiero Vivir de Otra Manera, entre otras. 
- ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas del ciclo. 
  

________________________ 

                                                                                                            Firma 

  
  
  

 
 



 

 
 
 
 
 

COMPROMISO TESORERA 
  

Yo____________________________________________ me comprometo a ejercer mi cargo de 
Tesorera en la directiva de mi curso.  Me comprometo a trabajar en equipo, a promover y 
hacer vida los valores del Sagrado Corazón.  Me comprometo a cumplir responsablemente 
con las siguientes funciones: 

- Promover actitudes que hagan vida el lema de nuestra comunidad Colegio: “Mirar el mundo 
y vivir desde el corazón de Cristo”. 

- Ser referente para mis compañeras de curso, lo que se manifiesta en mi coherencia de vida, 
la promoción del diálogo y la búsqueda constante de una buena convivencia. 

- Potenciar y trabajar el propio liderazgo y el de los demás, velando siempre por el respeto 
de las personas. 
 
- Junto a la directiva y al curso, establecer la cuota que se cobrará para llevar a cabo las 
actividades de la comunidad curso. 
 
- Planificar el modo y las estrategias de recolección de las cuotas. 
 
- Organizar y resguardar el dinero recaudado desde el valor de la honestidad y la 
transparencia. 
 
- Facilitar y llevar registro de los dineros que se gastan.  Organizar y guardar las boletas de 
todos los gastos, llevando un registro actualizado de la administración de los dineros de la 
comunidad curso. 
 
- Al finalizar cada semestre, da cuenta pública de los ingresos y los gastos que se han 
generado con el dinero de su comunidad curso. 
 
- Asistir a la reunión de presidentas, secretarias y tesoreras de curso. 
 
-  Participar en la jornada anual de directivas de  curso. 
 
-  ***Las directivas de 3° y 4° básico participan de la jornada de directivas del ciclo. 
  
  
  
  
  



 

________________________ 

                                                                                                                                  Firma 

  

 

 


