
#Unidossomosmás

El Sistema Educativo Saint Clare, cuenta con una Junta Directiva integrada por Padres de 
Familia y personal docente y administrativo, siendo que su trabajo es ad honorem.

La Junta Directiva se reúne al menos dos veces al mes y dentro de sus principales
funciones, se pueden citar:

- Hacer que se cumplan los acuerdos de la Asamblea General
- Administrar los bienes y servicios de la Asociación
- Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Sistema y sus modificaciones
-- Nombrar y remover al Director General, al Director Administrativo y a los Directores 
Académicos del Sistema
- Conocer, aprobar y desaprobar los informes que le corresponden
- Rendir informe anual de labores
- Impulsar y ejecutar las políticas generales de la Asociación y tomar las medidas apropiadas 
para la consecución de sus ftines

AlAl Presidente de la Junta Directiva, le corresponde la representación judicial y extrajudicial 
de la Asociación con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma.

Como colaboración a las funciones de Junta Directiva, se posee un Comité Educativo y 
Comités de Apoyo, para atender necesidades específicas de la Asociación.

AAdicionalmente, se tiene un Órgano Contralor que es la Fiscalía, la cual, es desempeñada 
por una persona del sector de padres de familia, y entre sus funciones está el vigilar que los 
organismos de la Asociación cumplan estrictamente las exigencias de la Ley de Asociaciones, 
de los Estatutos, Reglamentos Internos, directrices, circulares emitidas por la Dirección 
General del Sistema y cualquier otra normativa aplicable, además, supervisa las 
operaciones de la Asociación, rinde un informe anual a la Asamblea, escucha denuncias de 
los asociados realizando la investigación pertinente con ajuste al debido proceso, y participa 
con voz pero sin voto, en las sesiones de Junta Directiva. Este Órgano escon voz pero sin voto, en las sesiones de Junta Directiva. Este Órgano es
nombrado por la Asamblea General y durará en su cargo dos años, pudiendo ser reelecto.

La Junta Directiva del Sistema Educativo Saint Clare, tiene sus metas orientadas en promover 
una formación integral, generando aprendizajes significativos y reflexivos, con un trabajo 
enfocado en procura del bienestar de la población estudiantil, implementando la filosofía 
franciscana orientada a la fraternidad, caridad, sentido de justicia, paz, amor a la vida y la 
verdad.


