
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ALUMNOS 2021 
 
TITULO I.  DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 
ARTÍCULO 1.- El centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes 

del Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira de Panguipulli. 
 Sus objetivos son: 
 

a) Servir a sus miembros en función de los propósitos y requerimientos del 
Establecimiento. 

b) Ayudar al estudiantado a desarrollar el pensamiento reflexivo, juicio crítico y la 
voluntad de acción. 

c) Prepararlos para la vida democrática y formarlos para que sean partícipes de los 
cambios culturales y sociales de nuestro país. 

d) Velar por el desarrollo pleno del alumnado para la continuidad de estudios 
superiores en igualdad de condiciones.  

e) Participar en forma activa y decidida en el quehacer estudiantil, siendo 
responsable del rol que como educando le corresponde asumir, coayudando a la 
programación y propuestas educativas del establecimiento. 

 
ARTÍCULO 2.- FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS. 
 

a) Promover la creación de oportunidades para que los alumnos manifiesten 
organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b) Promover en los alumnos la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 
se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 
humana entre todos sus integrantes, basado en la tolerancia y respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de los fines establecidos 
en el presente reglamento. 

d) Presentar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las 
autorizaciones y organismos correspondientes. 

e) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales 
debe relacionar. 

f) Procurar el bienestar de sus miembros, teniendo en cuenta establecer las 
condiciones óptimas deseables para su pleno desarrollo.  

g) Informar sobre el ejercicio de los derechos humanos universales a través de 
comisiones adoc. 

 
 
 
 
 
 
 



TITULO II     DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL     
       CENTRO DE ALUMNOS. 
 
ARTÍCULO 3 El centro de Alumnos se estructura con los siguientes organismos. 
   La Directiva 

a) La Asamblea General. 
b) El Consejo de Delegados de Curso 
c) El consejo de curso 
d) La Junta Electoral 
e) Organismos y comisiones de tipo funcional o circunstancial. 

 
ARTÍCULO 4 La Directiva del CCAA será elegida anualmente en votación universal, 

secreta e informada, sin exceder a los 60 días posteriores al inicio del 
año lectivo en el establecimiento. 

ARTÍCULO 5 Serán requisitos para postular a un cargo de la Directiva del Centro de 
alumnos, los siguientes:  
a) Poseer promedio igual o superior a 5.0 (cinco coma cero). 
b) Poseer una conducta acorde para postular algún cargo, no 

teniendo faltas graves o gravísimas. Resolverá dichos casos el 

Equipo de gestión del establecimiento.  

c) Tener como mínimo un año de permanencia en el 
establecimiento al momento de postular al cargo. 

d) Ser alumno regular durante el año que postula a la elección. 
e) No haber sido destituido anteriormente de algún cargo de la 

Directiva del Centro de Alumnos. 
f) No haber repetido algún curso de la Enseñanza Media por causal 

de rendimiento y/o conducta. 
 

ARTÍCULO 6              Constitución de la Directiva 
                                  La Directiva del CCAA estará constituida de la siguiente manera: 

a) Un Presidente 
b) Un vicepresidente 
c) Un Secretario de Finanzas 
d) Un Secretario Ejecutivo 
e) Un secretario de Actas 
Se agrega: Sera posible adicionar algún cargo según lo estime 
conveniente la lista de postulantes. 
 
 
 
 
 

 



TITULO III             DE LAS FUNCIONES Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA  
                                  DIRECTIVA DEL CCAA. 
 
ARTÍCULO 7         Presidente:   
                                 a) Representar a la Asamblea General en todas las   ocasiones y  
                                     circunstancias relacionadas con la vida escolar dentro y fuera del  
                                     Establecimiento.  
                                b) Dirigir las sesiones y reuniones del CCAA, del Consejo de    
                                    Delegados y la Asamblea General. 
 
 
ARTÍCULO 8        Vicepresidente: 

a) Asumirá las funciones del Presidente del CCAA en su ausencia y  
      colaborará con éste y será el vocero oficial del CCAA. 

ARTÍCULO 9         Secretario de Finanzas 
a) Deberá velar por el buen uso de los fondos recaudados y rendirá     
      cuenta mensual y anual al Consejo de Delegados. 
b) Deberá presentar informe del estado de cuentas al CCAA y publicar 

estas en forma semestral para conocimiento del alumnado en 
general. 

ARTÍCULO 10       Secretario Ejecutivo 
a) Representar al Presidente y al vicepresidente en ausencia de 

estos. 
b) Estará encargado de la correspondencia y documentación y dará 

a conocer los planes y programas elaborados por el CCAA. 
c) Deberá a citar a reunión de la Asamblea y/o Consejo de 

delegados cada vez que sea necesario. 
ARTÍCULO 11        Secretario de Actas 

a) Deberá registrar en actas las reuniones de la Directiva del CCAA y  
                                 del Consejo de Delegados, para su posterior lectura y aprobación   
                                en la siguiente reunión de estos estamentos. 

 
TITULO IV             DEBERES GENERALES DE LA DIRECTIVA DEL CCAA 
 
ARTÍCULO 12    Dirigir y administrar el CCAA en aquellos asuntos que sean de su   
                             competencia e interés. 
ARTÍCULO 13     Elaborará un Programa Anual de Trabajo para su posterior ejecución,    
                             dentro de un plazo no superior a los 30 días de su elección. 
ARTÍCULO 14     La Directiva del CCAA en el quehacer dirigencial tiene derecho a  
                             facilidades tales como: 

a) Permisos controlados por Inspectoría General 
b) Plazos prudenciales en lo referido a evaluaciones. 

 
 



ARTÍCULO 15    La Directiva del CCAA representará al alumnado ante la Dirección del  
                            Establecimiento, Consejo de profesores, Centro de Padres y   
                            Apoderados y Organismos Técnicos, en aquellas ocasiones en que las  
                            aspiraciones, necesidades y problemas de la vida estudiantil lo  
                            requieran. Para tales efectos deberá concertar cita con la debida  
                            anticipación. 
 
TITULO V             DEL FINANCIAMIENTO 
 
ARTÍCULO 16       La directiva del CCAA elaborará un Proyecto de Financiamiento el  
                              que deberá ser aprobado por el Consejo de Delegados. 
ARTÍCULO 17       Las fuentes de financiamiento podrán ser las siguientes: 

a) Eventos de participación masiva a beneficio del CCAA 
b) Cuotas extraordinarias aprobadas por el Consejo de Delegados. 
c) Aportes especiales 

 
 

TITULO VI             DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA   
                                  ASAMBLEA GENERAL 
 
TITULO 18         La Asamblea estará formada por todos los alumnos del Liceo   
                          Bicentenario de Excelencia Altamira Panguipulli. 
                                 
                              FUNCIONES 
 
ARTÍCULO 19     Elegir en forma democrática a la Directiva del CCAA a través de  
                              votación universal, secreta e informada. 
ARTÍCULO 20      Pronunciarse en aquellas materias específicas, tales como: 

a)     Modificaciones al Reglamento del Centro de Alumnos 
b) Elección de la Junta Electoral 

ARTÍCULO 21      La Asamblea General será convocada obligatoriamente según lo  
                              establecido en los artículos 19 y 20 del presente reglamento. 
ARTÍCULO 22      Las reuniones extraordinarias de la Asamblea general serán  
                              convocadas para que esta se pronuncie en caso de discrepancia entre  
                              la Directiva del CCAA y el consejo de delegados, cuando el caso lo  
                              haga necesario. 
ARTÍCULO 23     La Asamblea General sería convocada con la debida anticipación cada  
                           vez que la situación lo amerite. La directiva del CCAA deberá  
                            solicitar la autorización para esta convocatoria a la Dirección e  
                            Inspectoría general del establecimiento con 3 (tres) días de     
                            anticipación. 
 
 
 



TITULO VII          DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE DELEGADOS 
  
ARTÍCULO 24    El Consejo de delegados será integrado por dos delegados de cada        
                           curso, los que deberán ser elegidos en forma democrática por estos. El  
                           Presidente de curso será un tercer delegado por derecho propio. 
ARTÍCULO 25    El Consejo de delegados será dirigido por el Presidente del CCAA. 
ARTÍCULO 26    No podrán ser delegados los alumnos que tengan cargos en la directiva  
                           del CCAA o en las directivas de sus cursos. 
ARTÍCULO 27    No podrán ser delegados los alumnos que tengan matricula condicional. 
 
SESIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS 
 
ARTÍCULO 28    El Consejo de delegados se reunirá ordinariamente una vez al mes. 
ARTÍCULO 29    El CCAA citará a reunión extraordinaria de delegados cuando lo  
                           amerite o a petición escrita de las 3/5 (tres quintos) de los miembros del  
                           Consejo. 
ARTÍCULO 30   Para sesionar se requiere un quórum de 2/3 (dos tercios) de sus  
                          miembros, de no existir dicho quórum se hará un segundo llamado. Si  
                          persistiese el déficit asistencial, la Directiva del CCAA dará por  
                          aprobados los puntos a tratar sólo con los delegados presentes y dejando  
                          expresa constancia escrita de los pasos seguidos. 
ARTÍCULO 31   Los acuerdos se tomarán por simple mayoría (50% + 1) de los   
                          miembros presentes. 
ARTÍCULO 32    Los delegados y Presidentes de cursos tendrán derecho a voz y voto. 
ARTÍCULO 33    Las reuniones del Consejo de delegados serán fijadas y avisadas en el  
                          plazo de 48 horas, previa publicación, sin embargo, aquellas que tengan  
                          el carácter de urgencia se citará sin considerar la anticipación antes  
                           mencionada. 
 
TITULO VIII       DEBERES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL  
                             CONSEJO DE DELEGADOS 
 
ARTÍCULO 34   Deberán asistir a las reuniones de Consejo de Delegados. 
ARTÍCULO 35    Deberán firmar el libro de asistencia que mantendrá la directiva del  
                            CCAA. 
ARTÍCULO 36   La no asistencia a dos reuniones consecutivas del consejo de delegados,       
                           sin excusa formal (escrita) será causal de destitución inmediata del  
                           cargo. 
ARTÍCULO 37   El delegado deberá informar a su curso acerca de los acuerdos y  
                           decisiones tomadas en las reuniones del consejo. El no cumplimiento de  
                           esta función, acreditada por su curso, será causal de destitución del  
                           cargo. 
 
 



ARTÍCULO 38    Serán atribuciones del Consejo de Delegados las siguientes: 
a) El derecho a opinar y manifestarse si no están de acuerdo con las  
      medidas que tome la Directiva del CCAA. 
b) Constituir organismos y comisiones de carácter permanente y/o 

circunstancial que el CCAA considere necesarios. 
c) Proponer a la Directiva, la integración del CCAA en aquellas 

organizaciones estudiantiles en las que desee formar parte. 
d) Estarán facultados para aceptar, rechazar o solicitar la renuncia a 

cualquiera de los miembros de la Directiva del CCAA, por 
incumplimiento de alguna de sus funciones. 

 
TITULO IX       DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA JUNTA  
                               ELECTORAL 
 
ARTÍCULO 39    Estará compuesta por un representante por nivel. La metodología para  
                           esta elección es: 
 

a) Cada curso elegirá y presentará un postulante al Consejo de Delegados del nivel 
correspondiente. 

b) El Consejo de delegados del nivel elegirá un representante por la vía de la votación 
universal y el ganador de ella será el que obtenga la mayoría simple de los votos. 

c) Uno de los integrantes de la Junta Electoral pasará a constituir la Junta del Año 
siguiente, ameritando su experiencia para el funcionamiento de esta. Este 
integrante deberá ser aprobado por la Directiva del CCAA y aprobado también por 
el Consejo de Delegados. 
 

ARTÍCULO 40    No podrán ser elegidos miembros de la Junta Electoral los alumnos  
                          que sean integrantes del Consejo de delegados o de la Directiva del  
                          CCAA. 
 
FUNCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
ARTÍCULO 41      Le corresponde organizar y supervisar, calificar y sancionar el  
                            proceso eleccionario de la directiva del CCAA. 
ARTÍCULO 42       La Junta Electoral se organizará entre sí, eligiendo un Presidente,    
                             quien, además será el vocero de está. 
ARTÍCULO 43       La Junta Electoral será encargada de declarar ganadora a la lista que  
                             obtenga la mayoría de los votos en la elección de la Directiva del  
                               CCAA. 
 
TITULO X              DE LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE  
                               CURSO 
ARTÍCULO 44      La elección de la Directiva del Consejo de Curso será por votación  
                            Democrática, universal, personal y el voto se hará a viva voz. 



ARTÍCULO 45      Los cargos a elegir serán: Presidente, vicepresidente, Secretario,  
                             Tesorero y dos delegados. Además de los cargos o comités que el  
                             curso estime conveniente. 
 
TITULO XI               DE LAS ELECCIONES DE LA DIRECTIVA DEL CCAA. 
 
ARTÍCULO 46        La metodología de lección será por sistema de lista cerrada y de  
                              acuerdo a lo descrito en el artículo 6 del presente reglamento en lo  
                               referente a la constitución de la Directiva del CCAA. 
ARTÍCULO 47        La presentación e inscripción de candidatos deberá hacerse por listas  
                              ante la Junta Electoral 24 horas antes del inicio de la campaña  
                               electoral. 
 
ARTÍCULO 48        La campaña electoral tendrá inicio 7 (siete) días antes de la fecha de  
                               elección y finalizará 24 (veinticuatro) horas antes de la votación. 
ARTÍCULO 49        Al momento de la inscripción de cada lista, estas deberán presentar a  
                                la Junta Electoral un mínimo de 100 (cien) firmas que irán en  
                                respaldo de las respectivas listas. Las firmas irán acompañadas del  
                                nombre completo y curso de cada alumno. Cada alumno tendrá  
                                derecho a respaldar una sola lista. 
ARTÍCULO 50        Quedarán excluidas las inscripciones de carácter político y/o  
                                Religioso. 
ARTÍCULO 51         Cada lista deberá presentarse con un apoderado, quién será el único  
                                autorizado para realizar los reclamos ante la Junta Electoral en caso  
                                de presentarse irregularidades. 
ARTÍCULO 52         Se inscribirán como mínimo dos lista, al no existir este mínimo, se  
                                 declararán desiertos los cargos a ocupar y se procederá a extender el  
                                 plazo a 15 (quince) días. La elección se postergará por el mismo  
                                 lapso, y si se presentase una sola lista dentro del plazo señalado, la  
                                 Junta Electoral la proclamará automáticamente ganadora. 
 
TITULO XII                DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
 
ARTÍCULO 53         La propaganda electoral que se realice durante el periodo de  
                                 campaña, estará sometida a las siguientes normas: 
 

a) La responsabilidad en torno a las propagandas y actos que realice la lista recaerá 
sobre el apoderado de esta. 

b) Los candidatos podrán dar a conocer sus programas de trabajo (tentativo) a cada 
curso, previa autorización de Inspectoría General y del Profesor de la clase, en un 
tiempo que no exceda los 15 (quince) minutos. 

c) Las respectivas listas podrán pegar afiches en paneles que serán habilitados y 
ubicados por la Dirección del Liceo. Otro tipo de propaganda deberá tener 
autorización de la Dirección. 



d) Podrán realizar meetings en los recreos, dentro de un marco de respeto mutuo. 
e) No se permitirán rayados de muros y mobiliarios del Establecimiento. El infractor 

será amonestado y deberá reparar los daños. 
f) La no identificación de los autores de los actos mencionados en la letra anterior, 

hará responsable directo de los daños y su reparación a la lista involucrada. 
 
TITULO XIII             CONSTITUCIÓN DE MESAS 
 
ARTÍCULO 54          Las mesas estarán integradas por tres vocales designados por la  
                                Junta Electoral, además de tres suplentes por mesa. 
 
ARTÍCULO 55         Los vocales estarán organizados entre sí, de la siguiente manera: 

a) Un presidente 
b) Un secretario 
c) Un comisario 

ARTÍCULO 56        Las listas podrán nombrar un apoderado de mesa para supervisar el  
                              proceso eleccionario. 
 
TITULO XIV            FUNCION DE LOS VOCALES DE MESA 
 
ARTÍCULO 57      La función del Presidente de mesa será velar por el orden del acto  
                               eleccionario, el cumplimiento del horario, firmar los votos junto con  
                               el secretario y además lo descrito en el artículo 46 referente a la  
                               votación. 
ARTÍCULO 58       El secretario será el encargado de revisar el Libro de registro para  
                                buscar el nombre del votante, para que este firme y además el  
                                secretario firmará los votos. 
ARTÍCULO 59        El Comisario será el encargado de retirar los materiales que se usarán  
                                en la votación en la junta electoral y los entregará al término del  
                                Proceso eleccionario. 
ARTÍCULO 60        Los apoderados de mesa serán observadores y podrán pedir copia del  
                                escrutinio firmado por los vocales, además podrán dejar sus  
                                observaciones en el acta al cierre de la votación de la mesa. 
 
TITULO XV         DE LA VOTACIÓN 
 
ARTÍCULO 61     Las mesas receptoras de sufragio se instalarán el día anterior a la  
                           votación, esto será responsabilidad de la directiva del CCAA. 
ARTÍCULO 62     El periodo de recepción de votos será entre las 09:00 hrs. Y las 17: 00  
                            hrs., momento en que se procederá al recuento. Todo se realizará en un  
                            solo día. 
ARTÍCULO 63     Al momento de sufragar, el votante señalará su nombre completo y el  
                           curso al cual pertenece, además de presentar su cédula de identidad o  
                           en su defecto su libreta de comunicaciones y luego procederá a firmar  



                           el libro respectivo. 
ARTÍCULO 64     El Presidente de la mesa entregará un voto, previamente doblado y un  
                            lápiz grafito. En la cámara secreta el votante marcará una sola  
                            preferencia. Al salir de la cámara entregará el voto al Presidente de la  
                            mesa y este lo sellará y devolverá al votante para que lo introduzca en la  
                            urna. 
ARTÍCULO 65     El alumno que no votase, sin motivo justificado, será sancionado al pago  
                           de una multa de $300 (trescientos pesos). 
ARTÍCULO 66     Los miembros de la mesa receptora de sufragios procederán a contar las  
                           Firmas y luego los votos. 
 
TITULO XVI           DEL RECUENTO DE VOTOS 
 
ARTÍCULO 67    Al no existir coincidencia entre el número de votos y el número de  
                            Firmas, se realizará un nuevo recuento, si se detectase alguna  
                            diferencia, está deberá quedar registrada en el acta que entrega la mesa.                           
ARTÍCULO 68    El Presidente de la mesa receptora, una vez firmado los votos, los  
                            abrirá y dará a conocer a viva voz e indicará claramente cada una de  
                            las preferencias. El secretario tomará nota en el acta. 
ARTÍCULO 69    Se considerará voto nulo aquel que contenga dos o más preferencias en  
                            un mismo cargo y/o contenga leyendas, dibujos o consignas de  
                            cualquier tipo. 
ARTÍCULO 70    El recuento de votos será público. La toma de decisiones es de  
                            exclusiva responsabilidad de los vocales de mesa. 
ARTÍCULO 71    Los apoderados de las mesas podrán manifestar su disconformidad con  
                            la contabilidad de los votos, la que quedará registrada en el acta. 
ARTÍCULO 72    Al terminar el recuento de votos se levantará el acta de cierre de la mesa  
                            con todos los actos referente a los resultados y observaciones hechas  
                            por los apoderados. El acta será firmada por todos los vocales de mesa  
                             incluyendo a los apoderados de lista. 
ARTÍCULO 73    Las actas deberán entregarse a la Junta electoral al finalizar el proceso     
                            de recuento de votos, está deberá levantarse confeccionando un  
                            documento con los resultados oficiales. 
ARTÍCULO 74    En caso de producirse un empate entre dos o más listas, se llevará a  
                            cabo una segunda vuelta, está se realizará en un plazo de diez (10) días  
                            después de la elección primaria. 
ARTÍCULO 75    La junta electoral dará un plazo de 24 horas para que los apoderados de  
                            lista hagan sus reclamos pertinentes ante la misma. 
ARTÍCULO 76    La proclamación de la lista ganadora se realizará dentro de las 48 horas  
                             siguientes al cumplimiento del plazo estipulado en el artículo anterior. 
ARTÍCULO 77     En el acto de proclamación de la lista ganadora, se darán los resultados  
                            de la elección y asumirá la nueva directiva del CCAA. 
ARTÍCULO 78     Se proclamará lista ganadora a la que obtenga mayoría absoluta (50% +  
                             En caso de que ninguna lista obtenga la mayoría absoluta se  



                             procederá a realizar una segunda vuelta con las dos primeras mayorías  
                             en un plazo no superior a 10 (diez) días. 
 
TITULO XVII             DE LOS PROFESORES ASESORES 
 
ARTÍCULO 79    El Centro de alumnos regente presentará a la Dirección, a comienzos del 
mes de diciembre una nómina de 3 docentes y 3 asistentes de la educación para ser los 
asesores del CCAA. “Se realizará en la medida de lo posible, de acuerdo a reunión de 
dotación docente comunal”. 
La Dirección, considerará las sugerencias del CCAA y seleccionará a 1 docente y un 
asistente de la educación, los cuales asesoran al CCAA en año siguiente.   
 
ARTÍCULO 80    Podrán ser asesores del centro de alumnos todos los docentes con una  
                           año de antigüedad como mínimo en el establecimiento. 
 
ARTÍCULO 81     Si en caso que un profesor, que no tenga Jefatura de Curso, haya sido  
                           nominado por el Consejo de Delegados. La Dirección, con pleno  
                           arbitrio, podrá decidir su inclusión como asesor del CCAA. 
 
TITULO XVIII      DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 84     Al detectarse conductas inadecuadas de algún miembro del CCAA, que  
                            vayan en perjuicio de la imagen del establecimiento y/o de la  
                            institución que representa se aplicarán medidas disciplinarias a través  
                             el Consejo de Delegados. La gravedad y tipificación de la(s) falta(s)  
                             serán calificadas por el mencionado Consejo. Estas medidas consistirán  
                              en: 
A) Amonestación verbal     
B) Amonestación escrita 
C) Suspensión del cargo por un tiempo determinado que será establecido por el Consejo de 
delegados.                                             
D) Petición de renuncia. 

 
ARTÍCULO 85      Estas medidas disciplinarias regirán tanto para los miembros del  
                            Consejo de delegados como para los miembros del CCAA. 
ARTÍCULO 86      La Directiva del CCAA no podrá sancionar a un miembro del Consejo  
                             de delegados sin la previa consulta al mismo y sin la ausencia del   
                             miembro afectado. 
  
 
 
 
 
 



TITULO XIX     DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO DEL  
                               CENTRO DE ALUMNOS 
 
ARTÍCULO 87    Si un Proyecto de Reforma al reglamento del CCAA es presentado al  
                          Consejo de delegados, este formará una comisión que estudiará dicho  
                          proyecto. El que una vez aprobado por la simple mayoría del Consejo  
                          de delegados, deberá ser presentado a la Asamblea general para su  
                           Aprobación. 
 
ARTÍCULO 88     Para que un Proyecto de reforma al reglamento Interno del centro de  
                           Alumnos sea aprobado deberá someterse a un plebiscito de la Asamblea  
                           General. 
 
ARTÍCULO 89    La aprobación de la reforma al Reglamento Interno deberá ser igual o  
                          superior al 70 % de los miembros de la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO 90    Pueden presentar Proyectos de Reforma al Reglamento Interno los  
                           siguientes organismos: 
 

a) La Directiva del Centro de Alumnos 
b) El Consejo de Delegados, respaldado por un 25% de sus miembros. 

 


