
 
 
 

 

 

 

 

Desde hace varios años desde el C.G.E. se incentiva e invita a las y los estudiantes de las 

escuelas secundarias de la provincia a la conformación de Centros de Estudiantes. 

La Ley Provincial de Centros de Estudiantes N°10.215, es una de las primeras 

sancionadas en el país y fue creada por estudiantes secundarios, docentes y legisladores de 

la provincia. El espíritu de la ley busca fomentar la participación democrática, la buena convivencia 

y la integración de toda la comunidad educativa.  

Una vez constituido el Centro de Estudiantes el equipo directivo de la institución deberá 

registrar el mismo. La Circular Nº __ __ posee el instructivo para poder hacerlo, es un proceso 

completamente ágil y se realiza en el Sistema SAGE. Esto permitirá al Centro de Estudiantes 

acceder a múltiples beneficios como capacitaciones, actividades específicas o programas pensados 

para las y los estudiantes de toda la provincia. 

 

PARA REFLEXIONAR Y TENER EN CUENTA:  

¿Qué es un centro de estudiantes? 

Un Centro de Estudiantes es una organización conformada por y para los estudiantes de un 

establecimiento educativo. Es legitimado por el voto de sus compañeros, poseen objetivos, 

actividades y propuestas, consta de una estructura organizacional, con derechos y 

responsabilidades. 

¿Para qué organizarse? 

 Para contagiar en los estudiantes las prácticas democráticas.  

 Defender los derechos de los estudiantes, en especial el derecho a aprender y reconocer a 

la educación pública como un derecho.  

 Defender los derechos humanos.  

 Afianzar el derecho a la libre expresión.  

GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE CENTROS DE 

ESTUDIANTES 



 
 
 

 

 Promover la participación de los estudiantes en los problemas educativos.  

 Gestionar ante las autoridades los pedidos y necesidades del alumnado.  

 Favorecer el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes.  

 Crear juntos acciones que beneficien a la comunidad.  

¿Qué es la comisión directiva del centro de estudiantes? 

Es el órgano ejecutivo de conducción y coordinación del Centro de Estudiantes, sus 

miembros son elegidos por los estudiantes del establecimiento en elecciones libres, organizados en 

listas. Su mandato dura un año, con posibilidad de ser reelectos de acuerdo a lo que establezca el 

Estatuto del Centro de Estudiantes de la institución. 

Algunas de las facultades de la Comisión Directiva son: 

 Representar a los estudiantes en todas las actuaciones dentro y fuera de la institución.  

 Presentar un programa anual de actividades y llevarlo adelante. 

 Convocar asambleas ordinarias y/o extraordinarias según corresponda 

 Convocar a elecciones acordando fecha con la Junta Electoral. 

 Convocar en forma consultiva a padres, docentes y no docentes. 

Secretarias y comisiones de trabajo: Pueden constituirse secretarías para garantizar el 

funcionamiento del Centro de Estudiantes. Si bien cada institución posee un contexto determinado, 

sugerimos algunas Secretarias a tener en cuenta a la hora de conformar el Centro de Estudiantes:  

 Secretaría de Asuntos estudiantiles o bienestar estudiantil  

 Secretaría de Acción solidaria y relaciones con la comunidad 

 Secretaría de Deportes y Recreación 

 Secretaría de DDHH y Cultura 

 Secretaria de Ambiente 

 Secretaria de Prensa 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

La conformación del Cuerpo de Delegados es el primer paso para que los estudiantes se 

comiencen a organizar. Debe estar integrado por un delegado titular y un delegado suplente de cada 

curso y división de la institución. Su tarea es ser el canal de comunicación entre el curso y la comisión 

directiva del Centro de Estudiantes.  

Si tu institución no posee Centro de Estudiantes, este cuerpo será el encargado de constituir 

la Junta Electoral. 

 

 

 

 

 

Para las instituciones que van a conformar Centro de Estudiantes por primera vez el Cuerpo 

de  Delegados será el encargado de elegir a los integrantes de la Junta Electoral y convocar a 

elecciones en un plazo máximo de 30 días. Si bien cada institución tienen la facultad de componerla 

de acuerdo su realidad, sugerimos que este conformada por: un/a presidente/a, dos secretarios/as 

sorteados de la lista de estudiantes de la institución y un/a profesor/a o directivo/a por cada una de 

las listas que se presenten.  

Es importante destacar que los estudiantes que la compongan no deberán pertenecer ni 

simpatizar con ninguna de las listas que se presenten a elecciones.  

La Junta Electoral tiene entre sus principales funciones: recibir y oficializar las listas, fiscalizar 

el proceso electoral, informar los resultados, etc.  

IMPORTANTE: Para la Ley Provincial 10.215 es 

incompatible ser delegado de curso e integrar la comisión 

directiva del Centro de Estudiantes. 

PASOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE 

ESTUDIANTES 

PASO 1: Conformación del Cuerpo de Delegados 

PASO 2: Constitución de la Junta Electoral 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los estudiantes tendrán derecho a conformar una lista para presentarse a los distintos 

cargos. El rol de las listas es representar distintos intereses de los estudiantes de la institución. Las 

mismas tienen que cubrir la cantidad de cargos de la Comisión Directiva. A su vez, cada lista previo 

a las elecciones podrá hacer campaña, presentando sus propuestas a todos los estudiantes. 

Si solo se presenta una única lista será la Junta Electoral quien proclame a la lista que 

asumirá la conducción del Centro de Estudiantes y deberá conformar las actas de asunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: La Junta Electoral será quien designe como presidente y 

vicepresidente de mesa a dos estudiantes de la institución para el día de las 

elecciones. 

Si en tu institución ya existe el Centro de Estudiantes, la Comisión Directiva 

será la encargada de convocar a la Junta Electoral y en conjunto decidirán la 

fecha de las elecciones. 

 

Sugerimos: Si es la primera vez que se 

conformará la comisión directiva, un modelo de 

Comisión Directiva a tener en cuenta es: 1 

Presidente/a, 1 vicepresidente/a, 1 

Secretario/a General, 1 tesorero/a y 3 o 5 

secretarias o vocalías. 

Si en tu escuela ya funciona el 

Centro de Estudiantes, a la hora 

de armar la lista se debe 

respetar la cantidad de cargos 

que estén establecidos en el 

estatuto. 

Sugerimos: el último día de campaña realizar un debate público entre todos/as los 

candidatos a presidente/a 

Paso 3: Armado de Listas y presentación de propuestas 



 
 
 

 

 

 

El equipo directivo será quien solventará los gastos que demanden el acto eleccionario 

(sobres, urnas, boletas, etc.)  

La Junta Electoral será quien realice el escrutinio, que se deberá realizar durante la misma 

jornada del acto eleccionario y conformará las actas correspondientes, incluso el acta de asunción 

de las autoridades que resulten elegidas en el libro de actas del Centro de Estudiantes.  

Una vez finalizada la conformación de actas y la asunción de las autoridades la Junta 

electoral quedará disuelta.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez en funciones, la comisión directiva elegida, trabajará en conjunto con el Cuerpo de 

Delegados para la redacción del Estatuto, este será el reglamento en el cual se encuentre 

establecido el funcionamiento y el reparto de responsabilidades dentro de la comisión del CE. 

En el mismo debe estar contemplados los objetivos generales, como se realizan los comicios, 

las tareas de los estudiantes con cargos en la Comisión Directiva, la forma de distribución de los 

mismos y cómo se deben construir las listas que se presentan a elecciones. 

Finalizada la redacción deberá convocarse una Asamblea General para su aprobación por 

mayoría. 

IMPORTANTE: Es de suma importancia que el Centro de Estudiantes posea 

un Libro de Actas 

IMPRTANTE: El Acta de asunción de autoridades del Centro de Estudiantes 

es una documentación obligatoria, que el Centro de Estudiantes debe poseer 

para poder ser incorporado en el Registro Único Digital de Centros de 

Estudiantes de la Provincia de Entre Ríos. 

Paso 4: Acto eleccionario, escrutinio y asunción 

Paso 5: Redacción del Estatuto del Centro de 

Estudiantes (Reglamento Obligatorio) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea General es el órgano máximo de gobierno del Centro de Estudiantes, se 

compone por la totalidad de los estudiantes regulares del establecimiento educativo y es conducida 

por el presidente de la Comisión Directiva. 

La asamblea debe sesionar al menos una vez al año en forma ordinaria. También puede ser 

convocada en forma extraordinaria a petición de al menos un 5% de los/las estudiantes para tratar 

temas determinados, o por la Comisión Directiva para tratar temas de urgencia. 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Juventud y Participación 

Consejo General de Educación – Oficina 113 – 2do. Piso 

Córdoba y Laprida, Paraná, Entre Ríos 

Facebook/ Twitter/ Instagram: Juventud y Participation 

Tel: 0343-4209333 Int. 237 

Correo electrónico: organizacionesestudiantilescge@gmail.com 

 

IMPORTANTE: El estatuto es una documentación obligatoria, que el Centro de 

Estudiantes debe poseer para poder ser incorporado en el Registro Único Digital de 

Centros de Estudiantes de la Provincia de Entre Ríos. 

Sugerimos que se deje plasmado en el Estatuto repartir las Secretarias de la 

Comisión Directiva por sistema D`Hondt, respetando así la representación de las 

minorías.  

IMPORTANTE: Algunas de las facultades de la Asamblea son: Aprobar el estatuto del 

Centro de Estudiantes y sus posibles reformas, aprobar la memoria y balance, 

convocar a la Junta Electoral y llamar a elecciones cuando la Comisión Directiva no 

haya cumplido con dicha obligación en tiempo y forma. 

Paso 6: Celebración de la Asamblea 
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