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REGLAMENTO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “THOMAS JEFFERSON” 2022-2023 
 

 
I. DE LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS PARTICIPANTES: 
 

• Se regirá al Capítulo IV del consejo estudiantil según acuerdo 
MINEDUC N° 2017-00060-A, Artículos del 9 al 16.   

  
 

II. DE LA APROBACIÓN DE LAS LISTAS PARTICIPANTES: 
 
     1.- Para que puedan realizarse las elecciones debe haber al menos 2 listas      
          inscritas 
 
     2. La conformación de las listas será aprobada por el Tribunal Electoral de la   

Institución de acuerdo al Cronograma de Actividades 
  

     3.- Los resultados de las listas aprobadas se darán a conocer de acuerdo. 
 Al Cronograma de Actividades 
 
 
III. DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA LISTAS 
PARTICIPANTES: 

 
1. Realizar un Plan de Trabajo acorde a la realidad de los 

Estudiantes y sus requerimientos, así como de la Institución. 
 

2. El Plan de Trabajo debe contener propuestas en los ámbitos 
establecidos en acuerdo ministerial.   
 

3. La lista y el Plan de Trabajo deberá presentarse de la siguiente 
forma: 

 
a) Caratula con logotipo y nombre de la lista 
b) Datos de los Integrantes de las Lista (Nombre y apellido, Año 

al que pertenece, puesto a ocupar) 
c) Definición de colores y logotipo representativo de la lista. 

(adjuntar el logo en formato imagen) 
d) Plan de Trabajo de acuerdo a formato establecido por Tribunal 

electoral.  
e) Firmas de respaldo (15% del total de estudiantes de la 

institución) 
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4. El plan de trabajo deberá tener el siguiente formato: 

 

 
(el formato será entregado en Word editable a los candidatos a 
secretarios de cada lista) 
 

IV. DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 
 

1. El Plan de Trabajo de cada lista participante será aprobado por el 
Tribunal Electoral de la Institución.  
 

2. Los resultados de la aprobación se darán a conocer de acuerdo al 
Cronograma de Actividades. 

 
                            

REGLAMENTO LOEI PARA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

 

Dando cumplimiento al acuerdo MINEDUC N° 2017-00060-A emitido a el 10 de Julio 

de 2017 para la conformación y participación de los consejos estudiantiles en las 

instituciones educativas del sistema educativo nacional.   

Capitulo I. Ámbito, Objeto y Principios  

Artículo 1.- Ámbito. - La presente normativa es de aplicación obligatoria para todas las 

instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares de todos los niveles y 

modalidades del Sistema Nacional de Educación.    

Artículo 2.- Objeto. - El presente Acuerdo Ministerial tiene como objeto establecer los 

lineamientos que regulan el proceso de conformación, funcionamiento, atribuciones y 

competencias de las organizaciones estudiantiles, en el marco del ejercicio de la 

participación democrática de los educandos; así como, el fomento de los valores éticos, 

ciudadanos y democráticos en la comunidad educativa.   

 Artículo 3.- Principios. - En la conformación, funcionamiento y participación activa 

de los Consejos Estudiantiles, se promoverá los principios de autonomía, 

responsabilidad, corresponsabilidad, objetividad, interculturalidad, pertinencia, 

independencia, imparcialidad, transparencia, eficacia, celeridad, equidad e inclusión, 

considerando los enfoques de derechos, equidad de género, cultura de paz, pluralismo 

político e ideológico. 

 

 

 
AMBITO 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 
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Capitulo II. De las y los estudiantes.  

 

Artículo 4.- Corresponsabilidades. - Además de lo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento General, corresponde a todas y todos los 

estudiantes, lo siguiente:  

  

a) Promover la participación democrática, la cultura de paz y la convivencia armónica y 

el cuidado al medio ambiente dentro de la institución educativa como fuera de ésta; 

 b) Fomentar la integración entre todos los miembros de la comunidad educativa, sin 

distinción etaria, étnica, social, origen, necesidades educativas especiales asociadas o no 

a la discapacidad, de género u orientación sexual;  

c) Promover y participar en actividades de cuidado y mantenimiento básico de las 

instalaciones de la institución educativa; 

 d) Asistir a reuniones y convocatorias generadas por la institución educativa, con 

mayor énfasis a las actividades de carácter preventivo y formativo;  

e) Colaborar con el personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) en lo 

que respecta a brindar información que contribuya al desarrollo de planes, y proyectos, 

al igual que en la detección, intervención y seguimiento de aspectos relacionados con 

problemáticas psicosociales que alteren la convivencia armónica de la institución 

educativa;  

f) Vivir en derechos y cumplir con las obligaciones contraídas con la institución 

educativa, tomando como referencia el Código de Convivencia institucional y demás 

disposiciones legales y reglamentarias.    

 

Artículo 5.- Organización. Para garantizar el permanente ejercicio democrático, 

existirán dos niveles de organización de los estudiantes:   a) Comités de paralelo o 

curso; y, b) Consejo Estudiantil. 

 

Capitulo IV. Del Consejo Estudiantil.  

 

Artículo 9.- Consejo Estudiantil. - Es el máximo órgano colegiado de representación 

estudiantil, que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación democrática 

por parte de los estudiantes en la toma de decisiones institucionales. Estará conformado 

por los representantes de los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y 

secreta, reconociendo valores como la honestidad, el liderazgo y los méritos 

académicos, así como el cumplimiento del Código de Convivencia institucional.    

 

Artículo 10.- De la conformación. - El Consejo Estudiantil estará constituido por: un 

presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, elegidos en una sola lista por 

todos los estudiantes del establecimiento educativo; y por tres vocales principales y tres 

suplentes elegidos de entre los presidentes de los Comités de paralelo o curso, conforme 

lo determina el artículo 64 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural “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”.  
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Adicionalmente, es necesario considerar que, si el número de paralelos de la institución 

educativa es menor a nueve en total, los vocales elegidos para el Consejo Estudiantil 

deberán ser seleccionados de la directiva de los paralelos.    

Conforme lo determina el artículo 66 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural “Art. 66.- Alternabilidad. El presidente y vicepresidente del Consejo 

Estudiantil no pueden ser reelegidos.” 

Artículo 11.- Requisitos para ser candidatos. - A más de los requisitos señalados en 

el artículo 65 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

mismo que indica que los estudiantes deben estar matriculado legalmente en uno de los 

dos (2) últimos años del máximo nivel que ofrezca cada institución educativa deberán 

también acreditar honestidad académica, buena conducta y habilidades necesarias para 

el cargo. En referencia al rendimiento académico, los candidatos deberán acreditar un 

promedio final de ocho sobre diez, calculados desde básica superior.   

 

Artículo 12.- De la elección del Consejo Estudiantil. - La Directiva del Consejo 

Estudiantil debe ser renovada cada año escolar, en la segunda semana de noviembre en 

los establecimientos de régimen Sierra y en la segunda semana de julio en los 

establecimientos de régimen Costa, según lo determina el artículo 67 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.    

 

Capítulo VI. - Del ciclo electoral  

 

Artículo 27.- Voto. - El voto es obligatorio para todos los estudiantes matriculados en 

el establecimiento; los estudiantes que no votaren sin causa justificada, podrán serán 

sancionados como una falta leve, conforme lo establece el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. El único documento habilitante para el voto es el 

carnet estudiantil.  

Conforme lo determina el artículo 73 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural “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” 
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Una vez dado a conocer los artículos de ley correspondiente, nos permitimos hacer 

extensiva a ustedes estimados estudiantes del TJ la invitación a formar parte de 

este proceso democrático y cívico, esperando su participación de la manera más 

ferviente. 

 
                                                

ATT. TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL 
AÑO LECTIVO 2022-2023 


