
 

 

CIRCULAR N°004/2021 

     REF.: CONSTITUCIÓN LEGAL DIRECTORIO  

     LA SERENA, 29 de julio de 2021 

 

DE  : DIRECTORIO CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO TRINITY  

 

A : COMUNIDAD EDUCATIVA   
 

Querida Comunidad Educativa, 

 Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informar a todos y todas 

que con fecha 24 de junio 2021, ha sido aprobado el cambio de representante legal y actualización 

de nuestro directorio por parte del Ministerio de Educación, mediante Resolución N°766. 

 Por tanto, actualmente nos constituimos, para todos los efectos legales y administrativos, 

como los nuevos sostenedores del establecimiento educacional Colegio Trinity. La representación 

de la Corporación es asumida por la Presidenta Claudia Hernández Pellicer. Para efectos de la 

resolución, el nuevo directorio es aprobado con fecha 30 de abril de 2021.   

 Finalmente, la resolución ha aprobado las modificaciones estatutarias realizadas en la 

Asamblea Extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2021, respecto al tenor de los siguientes 

artículos: 

- Artículo 2° en cuanto al domicilio de la Corporación, el cual es reemplazado por "el 

domicilio de la Corporación Educacional será en Avenida Guillermo Ulriksen N°5100, El 

Milagro II, de la ciudad de La Serena, comuna de La Serena, región de Coquimbo, sin 

prejuicio de poder desarrollar sus actividades en otros lugares del territorio nacional";  

- Artículo 5° letra b) sobre la calidad de socio: "Por la sola matrícula del pupilo en el 

establecimiento educacional del colegio Trinity y hasta que dure su permanencia, quien 

tenga la calidad formal de apoderado, tendrá la calidad de socio. Dicha calidad implica la 

aceptación y compromiso del respeto de los estatutos, los reglamentos y los acuerdos de 

su directorio y de su asamblea general. Será tarea del secretario de la Corporación 

conformar y certificar semestralmente la nómina de socios vigente, o cada vez que el 

directorio lo requiera";  

- Artículo 8° sobre la pérdida de la calidad de socio, agregando letra e): " Por pérdida de 

la matrícula del pupilo en el establecimiento";  

- Artículo 13° sobre las citaciones: "Las citaciones a las Asambleas Generales se podrán 

efectuar por los siguientes medios a) publicación escrita en las puertas de ingreso a la 

Corporación Educacional Colegio Trinity, b) Por medio de comunicación escrita del Centro 

General de Padres y Apoderados, c) Por aviso enviado a través de carta certificada o por 

vía electrónica dentro de los 10 días que precedan al día fijado para la asamblea. En dichas 

formas de comunicación y avisos se indicará el día, lugar, y hora y objeto de la reunión. 

No podrá citarse en el mismo aviso a una segunda reunión cuando por falta de quórum no 

se lleve a cabo la primera. El extravío de la carta de citación a que se refiere el inciso 

anterior no afectará la validez de la asamblea. Las asambleas podrán realizarse por 

videoconferencia";  

- Artículo 18° disminuyendo el directorio de 8 a 5 miembros: Se modifica disponiendo que 

el directorio será compuesto por 5 miembros;  



- Primera parte artículo 19° sobre la elección del directorio: "Cada socio sufragará de 

forma libre y secreta en un solo acto, teniendo derecho a marcar una preferencia por 

candidato o candidata, siendo electos o electas, y proclamados como directores las 

primeras cinco mayorías por orden de votación. También en carácter de excepcional y 

supletorio del artículo precedente, y en caso de no estar de acuerdo con el procedimiento 

señalado anteriormente, la asamblea, por mayoría absoluta de los presentes, podrá 

señalar, antes de proceder a la votación, a realizar la elección mediante listas cerradas, 

las que deberán estar conformadas por cinco candidatos o candidatas, de acuerdo al 

número de directivos a elegir. También se podrá elegir al directorio por aclamación de la 

asamblea, cuando exista acuerdo mayoritario y no existan listas o candidatos suficientes. 

En caso de proceder al primer mecanismo, es decir, votaciones por personas los que no 

sean electos, serán directores suplentes, que asumirán en caso de impedimento definitivo 

de los directores titulares. El directorio deberá asumir de inmediato sus funciones"; y  

- Artículo 21° respecto del Presidente se agregan las letras e) a la g). "e) No podrá ser 

integrante activo del centro general de padres: letra f) no podrá mantener relación 

contractual laboral con la Corporación Educacional Colegio Trinity: y letra g) no tener 

retraso en sus obligaciones como apoderado de la corporación: copagos mensuales de 

escolaridad. Los requisitos exigidos para el presidente serán extensivos a todos los 

directores".  

 Esperamos que entre todos y todas sigamos construyendo una mejor educación para 

nuestros/as niños/as y jóvenes. 

Les saluda cordialmente,  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Distribución: 
-Sostenedor 
-Funcionarios/as 
-Archivo 
 

Claudia Hernández Pellicer 
Presidenta y 

 Representante Legal 

Diego Rodríguez González 

Encargado de Finanzas 

Nancy Olivares Briceño 

Secretaria 

Mauricio González Retamal 

Director 

Claudia Rodríguez Godoy 

Directora 


