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LOEI CAPITULO IV  SECCIÓN VI. DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

Art. 62.- Ámbito. Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades 
de los establecimientos educativos deben propiciar la conformación de organizaciones 
estudiantiles encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y 
ciudadanos. 

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a partir del cuarto 
grado de Educación General Básica en todos los establecimientos educativos. 

Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben conformar representaciones 
estudiantiles de grado, curso o paralelo y un Consejo Estudiantil por establecimiento. 

Art. 63.- Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil está conformado por los representantes de 
los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y secreta. Los candidatos a la 
representación estudiantil deben acreditar honestidad académica y altos niveles de rendimiento 
en sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el Código de Convivencia de la institución 
educativa. 

Art. 64.- Conformación. El Consejo Estudiantil está conformado por un (1) Presidente, un (1) 
Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, tres (3) vocales principales y tres (3) 
suplentes, elegidos de entre los presidentes de las representaciones estudiantiles de grado o 
curso. 

Art. 65.- Requisitos. Para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil de un establecimiento 
educativo, se requiere estar matriculado legalmente en uno de los dos (2) últimos años del 
máximo nivel que ofrezca cada institución educativa y tener un promedio de calificaciones de, 
mínimo, ocho sobre diez (8/10). 

Art. 66.- Alternabilidad. El Presidente y Vicepresidente del Consejo Estudiantil no pueden ser 
reelegidos.  

 

Art. 69.- Voto. El voto es obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el 

establecimiento; los alumnos que no votaren sin causa justificada serán sancionados de acuerdo 

con el reglamento de elecciones de cada establecimiento. El documento habilitante para ejercer 

el derecho al voto es el carné estudiantil. 

Art. 73.- Juntas Receptoras de Votos. En cada establecimiento educativo debe funcionar una 
Junta Receptora de Votos por cada curso, grado o paralelo. Esta debe estar integrada por el 
docente tutor, el Presidente, el Secretario del Consejo de grado o curso y un (1) delegado por 
cada una de las listas participantes. Les corresponde a las Juntas Receptoras de Votos lo 
siguiente: 

1. Organizarse de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Tribunal Electoral del 
establecimiento; 

2. Receptar los votos de los estudiantes y realizar los escrutinios parciales, suscribiendo las 
actas correspondientes; y, 

3. Responsabilizarse de la transparencia del sufragio. 


