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La Junta Directiva de la Asociación Civil de Exalumnos del Colegio Santiago de León de 
Caracas,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  16  de  su  Acta  Constitutiva 
Estatutaria,  que  consagra  entre  las  facultades  especiales  del  Órgano  Directivo,  la  de 
redactar  el  Reglamento  Interno  de  la  Asociación  y  todas  las  demás  normativas  que 
contribuyan a la vida normal de la misma, 
 
Resuelve dictar el siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE EXALUMNOS DEL COLEGIO 
SANTIAGO DE LEÓN DE CARACAS 

 
Naturaleza jurídica y normativa aplicable 

Artículo  1.  La  Asociación  Civil  de  Exalumnos  del  Colegio  Santiago  de  León  de  Caracas 
“AECSLC”,  es  una  asociación  civil  sin  fines  de  lucro,  creada  según  el  Acta  Constitutiva 
Estatutaria  protocolizada  ante  la  Oficina  Subalterna  del  Segundo  Circuito  de  Registro 
Público del Municipio Sucre del estado Miranda, en fecha 16 de septiembre de 1999, bajo 
el  N°  26,  Tomo  9  del  Protocolo  Primero.  La  misma  se  regirá  por  el  Acta  Constitutiva 
Estatutaria  y  las  reformas  estatutarias  debidamente  registradas,  por  este  Reglamento 
Interno y por la legislación aplicable según su naturaleza jurídica. 

Objeto 
Artículo 2. El presente Reglamento Interno de la Asociación Civil de Exalumnos del Colegio 
Santiago de León de Caracas, tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en los 
Estatutos  de  la  Asociación  que  lo  ameriten  y  en  ningún  caso  podrá  contravenir  sus 
estipulaciones ni los fines de la Asociación. 

Miembros 
Artículo 3.  La acreditación de miembros de  la Asociación Civil de Exalumnos del Colegio 
Santiago de León de Caracas es la siguiente: 
 

 Miembros:  Aquellos  exalumnos  que  habiendo  cursado  estudios  en  el  Colegio, 
manifiesten su voluntad de inscribirse en la Asociación, mediante la firma de una 
carta  de  solicitud  de  membresía  y  de  compromisos  con  la  Asociación,  o  bien 
formalicen su registro, en soporte físico o vía digital, según el instructivo respectivo 
y las normas estatutarias y este Reglamento. 

 Miembros  fundadores:  Aquellos  exalumnos  que  decidieron  constituir  la 
Asociación,  como  lo  refleja el Acta Constitutiva Estatutaria de 1999, quienes  son 
los  exalumnos: Mario Gabaldón, Marianella Rivas‐Ramírez,  Luis Baumeister,  Julio 
C.  Arias  Rodríguez,  Gregory  Odreman  Ordozgoitty, Miguel  Ángel  Lozada, Miguel 
Osers,  Alberto  Ferrer,  Valentina  Van  Grieken,  Maite  Blanco  Fombona,  Claudia 
Beyer, Fabiola Rosales y Augusto Garbari. 
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 Miembros  activos:  Aquellos  exalumnos  que,  además  de  formalizar  su  registro 
como miembros en soporte físico o vía digital en la página web de la Asociación de 
Exalumnos, hayan pagado la cuota anual de afiliación correspondiente. 

 Miembros honorarios vitalicios: Las personas que por disposición de la Asamblea 
General de exalumnos reciban esta distinción, con su aceptación, sean exalumnos 
o no, quienes hayan prestado un servicio excepcional y de gran  importancia a  la 
Asociación, o que por sus méritos, competencias y virtudes cívicas,  se destaquen 
como ejemplos para la Asociación, la comunidad de los exalumnos, el Colegio y la 
ciudadanía en general. 
A tales fines, las postulaciones para la concesión de esta condición podrán emanar 
de  la  Junta Directiva  o  de  al menos  el  veinte  por  ciento  (20%)  de  los miembros 
activos,  con  la  presentación  de  la  postulación  ante  la  Junta  Directiva  para  la 
tramitación administrativa conducente. 
 

Cuota anual de afiliación 
Artículo 4. Conforme lo dispuesto en el artículo 3 de los Estatutos, se establece la cuota 
anual  de  afiliación,  con  carácter  ordinario,  en  el monto  en  Bolívares  equivalente  a  diez 
Dólares  de  los  Estados  Unidos  de  américa  (10  USD),  según  la  tasa  oficial  fijada  por  el 
Banco Central de Venezuela. No obstante, este monto igualmente podrá ser percibido en 
la referida moneda extranjera de referencia, en efectivo o transferencia expresa, a favor 
de la Asociación. 
 
En  general,  la  cuota  anual  de  afiliación  corresponde  al  transcurso  de  doce  (12) meses, 
contados desde  la fecha de pago a  la Asociación, y no se circunscribe necesariamente al 
transcurso del año calendario. 
 
La  Junta  Directiva,  atendiendo  a  los  análisis  económicos,  financieros  o  administrativos 
correspondientes  y  calificados  al  efecto,  podrá  revisar  este  monto,  estipulando  una 
modificación al mismo, con carácter temporal o permanente. 
 
Los miembros honorarios vitalicios están exceptuados de la cuota anual de afiliación. Los 
miembros de  la  Junta Directiva, están exceptuados temporalmente del pago de  la cuota 
anual  de  afiliación, mientras  se  encuentren  en  funciones  con  arreglo  al  período para  el 
que fueron electos. 
 

Imagen corporativa 
Artículo 5.  La Asociación  tendrá elementos de  imagen corporativa y particularmente un 
logo, el cual tendrá algún elemento de diseño que permita su identificación con el escudo 
del Colegio Santiago de León de Caracas, sin duplicarlo. Asimismo, la Junta Directiva podrá 
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establecer  en  instructivo  separado,  las  normas  y  especificidades  de  los  elementos  de 
imagen  que  exhibirán  los  mensajes,  papelería  y  demás  expresiones  de  comunicación 
pública que emanen o en las que participe la Asociación. 
 
 
 

Portal web y comunicaciones oficiales 
Artículo 6.  La Asociación de Exalumnos dispondrá de una página web permanente para 
transmitir información de actividades, documentos, proyectos, registro y base de datos de 
exalumnos, así como para servir de herramienta digital para  la difusión y contacto entre 
exalumnos. Su dirección o URL es: http://www.soydelsantiago.org. El acceso a la base de 
datos de exalumnos, estará disponible únicamente para los miembros activos en la página 
web. 
 
El  canal  oficial  para  las  comunicaciones  con  y  desde  la  Asociación  de  Exalumnos,  es  la 
dirección  de  correo  electrónico:  cslc.exalumnos@cslc.edu.ve.  La  Junta  Directiva  podrá 
disponer  la  creación de otras  cuentas  de  correo  electrónico,  según  sean  requeridas  por 
razones de eficiencia, conveniencia por proyectos, comisiones o grupos de trabajo u otras 
causas justificadas, con carácter permanente o temporal. 
 
La Asociación podrá disponer de cuentas oficiales en diversas redes sociales por vía digital. 
Inicialmente, la cuenta oficial en Instagram es: @cslc_exalumno, en Facebook su portal es: 
cslc exalumno y en YouTube, bajo el canal denominado: CSLC Exalumnos. 
 

Derechos de los miembros activos 
Artículo 7. Los miembros activos de la Asociación de Exalumnos, además de lo establecido 
en los Estatutos, tendrán los siguientes derechos: 
 

1. Participar en las actividades y actos sociales de la Asociación de Exalumnos. 
2. Asistir  con  voz  y  voto  a  las  Asambleas  Generales,  pudiendo  delegar  su  voto, 

conforme a  las normas establecidas al efecto por  la  Junta Directiva. En cualquier 
caso, un miembro activo o fundador que participe en una Asamblea General, sólo 
podrá  representar  a  otro  exalumno,  previa  constancia  escrita  debidamente 
exhibida al momento del registro. 

3. Elegir y ser elegido como integrante de la Junta Directiva, e integrarse a los equipos 
de trabajo que pueda asesorar o con los que pueda cooperar, según su profesión, 
experticia o disponibilidad en general. 

4. Poseer un ejemplar de los Estatutos y de este Reglamento Interno, así como de los 
reglamentos  o  instructivos  vigentes  en  la  Asociación.  No  obstante,  tales 
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instrumentos igualmente estarán disponibles vía digital a través del portal web de 
la Asociación. 

5. Tener  el  conocimiento  oportuno  de  los  acuerdos  generales  adoptados  por  los 
órganos de dirección de la Asociación de Exalumnos. 

6. Disfrutar  de  los  beneficios  sociales  que  la  Asociación  pueda  ofrecer,  entre  los 
cuales  estarán,  a  título  enunciativo:  el  uso  patrocinado  por  la  Asociación  de  las 
plataformas  de  comunicación  digital;  la  aplicación  de  ventajas  y  descuentos  en 
bienes y servicios afiliados mediante convenios con la Asociación; la participación 
en redes de contactos entre exalumnos para intercambio y promoción de servicios 
profesionales o de comercios, entre otros. 
 

Deberes de los miembros activos 
Artículo  8.  Los  miembros  activos  de  la  Asociación,  además  de  lo  establecido  en  los 
Estatutos, tendrán las siguientes obligaciones en la Asociación de Exalumnos: 
 

1. Cumplir los preceptos establecidos en los Estatutos y este Reglamento Interno, así 
como  los  instructivos  y  acuerdos  adoptados  por  los  órganos  directivos  de  la 
Asociación de Exalumnos. 

2. Cancelar las cuotas anuales de afiliación a que están obligados, con las excepciones 
previstas en este Reglamento Interno. 

3. Cooperar según sus capacidades o disponibilidad en el desarrollo del trabajo de la 
Asociación  de  Exalumnos  y  en  la  buena  ejecución  de  las  actividades  que  se 
determinen. 

4. Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la Junta Directiva para 
la buena marcha de la Asociación de Exalumnos, previo consentimiento al efecto. 

 
Retiro voluntario 

Artículo 9. Los miembros activos y fundadores podrán solicitar en cualquier momento su 
retiro voluntario de la Asociación de Exalumnos. Esta petición deberá realizarse por escrito 
y deberá tratarse en reunión de la Junta Directiva que acordará el retiro sin más trámites. 
El  retiro  voluntario  en  ningún  caso  implicará  la  devolución  de  las  cuotas  anuales  de 
afiliación que hayan sido enteradas a la Asociación. 
 

Retiro disciplinario 
Artículo 10. Los miembros podrán ser retirados de la Asociación de Exalumnos por alguna 
de las siguientes causas: 

1. Cuando  exista  incumplimiento  grave  de  los  Estatutos  y  de  este  Reglamento 
Interno, a criterio de la Junta Directiva. 
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2. Cuando  el  miembro  impida  deliberadamente  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la 
Asociación de Exalumnos. 

3. Cuando su conducta atente contra los postulados sociales o dañen gravemente la 
imagen de la Asociación de Exalumnos. 

 
Comité Disciplinario 

Artículo 11. En cualquier evento, los casos de retiro  disciplinario deberán ser tramitados 
por un Comité Disciplinario creado al efecto por la Junta Directiva, que estará compuesto 
por un miembro del Consejo de Honor, quien  lo presidirá, dos  (2) miembros de  la  Junta 
Directiva, así como dos (2) miembros activos elegidos por sorteo, actuando uno de ellos 
como  instructor,  y  garantizando  el  derecho  a  la  defensa  mediante  audiencia  con  el 
interesado. 
 
La Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe realizado por el 
Comité,  siendo  necesario  en  todo  caso  al  apoyo  de  la mayoría  simple  de  los  presentes 
para que se apruebe la moción de retiro. El Comité Disciplinario cesará en sus funciones, 
una vez emitido su informe. 
 

Junta Directiva 
Artículo  12.  De  conformidad  con  el  artículo  14  de  los  Estatutos,  la  Junta  Directiva  será 
designada  cada  dos  (2)  años  por  la  Asamblea General  y  estará  compuesta  por  siete  (7) 
miembros  principales  y  cinco  (5)  miembros  vocales  suplentes,  todos  con  carácter  ad 
honorem, siendo los cargos los siguientes: 
 

1. Principales: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, y  tres  (3) Directores 
Principales, quienes deben residir en la ciudad de Caracas. 

2. Suplentes:  Primero  (1°)  al  Quinto  (5°)  Vocal.  No  obstante  su  condición  de 
suplentes,  la  Junta  Directiva  puede  acordar  su  participación  ordinaria  en  sus 
sesiones. 

 
El Presidente y demás integrantes de la Junta Directiva ejercerán las facultades previstas 
en los Estatutos de la Asociación. 
 

Comisión Ejecutiva Permanente 
Artículo 13. La gestión ordinaria de la Asociación, conforme a los Estatutos, estará a cargo 
de la Comisión Ejecutiva Permanente, que está integrada por el Presidente o quien haga 
sus  veces,  el  Vicepresidente,  y  el  Tesorero.  Su  actividad  deberá  ser  acordada  por 
unanimidad  entre  los  mismos,  y  estará  circunscrita  a  la  ejecución  de  actos  de  simple 
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administración y  funcionamiento de  todos  los  servicios  rutinarios, de  lo  cual deberá dar 
cuenta periódica ante la Junta Directiva. 
 

Requisitos 
Artículo 14. De conformidad con el artículo 14 de  los Estatutos, para formar parte de  la 
Junta  Directiva  es  requisito  indispensable  ser miembro  de  la  Asociación  de  Exalumnos, 
estar solvente al momento de la postulación y elección en el pago de las cuotas anuales de 
afiliación y cumplir con los requisitos indicados en este Reglamento Interno. 
 

Reuniones de la Junta Directiva 
Artículo 15.  La  Junta Directiva se reúne cada vez que  lo  juzgue conveniente, y al menos 
una  vez  al mes  de  forma ordinaria,  a  excepción  del  tiempo de  vacaciones  escolares.  La 
periodicidad de las sesiones ordinarias, cumpliendo con el mínimo requerido, será fijado al 
inicio del período de cada Junta Directiva. Las reuniones serán presididas por el Presidente 
o  por  quien  haga  sus  veces.  En  caso  de  ausencia  temporal  del  Presidente,  el 
Vicepresidente  las  presidirá.  Si  ambos  faltaren,  la  presidirá  en  orden  de  prelación,  el 
Tesorero,  el  Secretario  o  el  Director  Principal  más  antiguo  en  desempeñarse  como 
directivo.  Las  decisiones  se  tomarán  por  mayoría  simple  de  votos,  y  habrá  quórum 
reglamentario  cuando  asistan  al menos  cinco  (5)  de  sus miembros;  pero  podrán  tomar 
decisiones válidas con asistencia de cinco miembros siempre que exista unanimidad entre 
éstos.  También  se  contemplará  el  quórum  ampliado,  cuando  asistan  los  vocales,  a  los 
efectos de la toma de decisiones. 
 
A  las  reuniones  de  Junta  Directiva,  podrán  asistir  sólo  con  derecho  a  voz  en  puntos 
determinados  otros  miembros  activos,  fundadores,  honorarios  vitalicios,  exalumnos  o 
personas naturales en general,  cuyo concurso constituya un aporte a  las deliberaciones, 
previa invitación de aquélla. Cuando un miembro de la Junta Directiva estime oportuna tal 
invitación,  deberá  proponerlo  con  razonable  anterioridad,  y  la  Junta  decidirá  la 
conveniencia al respecto. 
 
En la primera reunión de una Junta Directiva, ésta dispondrá la creación de un grupo de 
mensajería  instantánea como Whatsapp, entre  sus  integrantes, para mantener un canal 
inmediato y expedito de comunicación, convocatoria y consulta. Sin embargo, si llegaren a 
efectuarse  acuerdos  en  esta  plataforma,  las  decisiones  tomadas  deberán  quedar 
reflejadas por correo electrónico en forma de minuta de Junta Directiva. 
 

Desarrollo de las reuniones 
Artículo 16. El desarrollo de las sesiones seguirá las siguientes pautas: 
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La  agenda  de  la  reunión  será  preparada  por  el  Secretario,  quien  recabará  los  puntos  o 
mociones que sean propuestas por los miembros de la Junta Directiva con al menos tres 
(3) días de antelación a la sesión. Cerrada la agenda, la cual indicará el orden del día, será 
informada entre los miembros de la Junta Directiva junto con la convocatoria al efecto, la 
cual será circulada con al menos dos (2) días de anticipación. 
 
El transcurso de la sesión seguirá estrictamente el orden del día previamente fijado, y el 
derecho de palabra será alternado entre los miembros, siguiendo el orden cronológico en 
que la palabra sea solicitada. En general, los miembros deberán circunscribir su exposición 
a  los  tópicos,  opiniones  o  aportes  relacionados  con  el  punto  abierto  a  discusión.  Al 
agotarse la discusión, el Presidente o quien haga sus veces anunciará la votación respecto 
al punto. 
 
Si surgieran puntos extraordinarios en el desarrollo de la sesión, estos serán mencionados 
por  el  miembro  proponente,  y  su  deliberación  sólo  será  posible  por  el  acuerdo  de  los 
presentes si así lo juzgaren, o bien podrán diferirlo, en cuyo caso el Secretario lo apuntará 
para la agenda de una siguiente sesión. 
 
 

Reuniones extraordinarias de la Junta Directiva 
Artículo 17.  Las sesiones extraordinarias de  la  Junta Directiva podrán  tener  lugar, según 
sea juzgado por la Comisión Ejecutiva Permanente, con vista a motivos que requieran su 
atención perentoria y no puedan aguardar la siguiente sesión ordinaria. Serán convocadas, 
informando debidamente de su objeto, como mínimo, para el día siguiente. 
 

Minutas de reuniones de Junta Directiva 
Artículo  18.  De  cada  sesión  de  Junta  Directiva,  el  Secretario  o  quien  haga  sus  veces 
levantará  una  minuta,  que  indicará,  al  menos,  los  asistentes,  el  sumario  de  las 
deliberaciones  y  asentará  aquellos  puntos  aprobados  y  decisiones,  así  como  los  puntos 
diferidos,  votos  salvados  debidamente  expuestos  en  la  sesión,  y  puntos  vistos  o 
denegados. Esta minuta será distribuida a la Junta Directiva con anterioridad a la siguiente 
sesión. 
 

Grupos de Trabajo 
Artículo 19. La Junta Directiva podrá encargar previo acuerdo al efecto, a cada uno de sus 
miembros, inclusive a los vocales suplentes, de funciones específicas en la administración 
de la Asociación y en general para cumplir con sus objetivos, diversificando las materias o 
áreas  de  trabajo.  A  los  mismos  fines  podrá  crear  comisiones  o  grupos  de  trabajo 
encargados de áreas de trabajo o materias específicas, a título enunciativo y sin prelación: 
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Finanzas, Comunicaciones  y Redes Sociales, Delegados  y Embajadores, Acervo Histórico, 
Eventos, Mercadeo, Deportes, Relaciones Públicas y Logística. 
 
Los  integrantes de  las Comisiones de Trabajo,  serán designados por  la  Junta Directiva  y 
deben  ser  miembros  activos,  fundadores  u  honorarios  vitalicios  de  la  Asociación,  sin 
perjuicio  de  que  puedan  a  su  vez,  hacerse  asesorar  o  apoyar  por  otros  exalumnos  o 
personas que por su experticia, aporten al cumplimiento de las tareas. En cada Comisión 
participará,  por  lo  menos,  un  miembro  de  la  Junta  Directiva,  que  actuará  como 
responsable y vocero ante la Junta Directiva. Si participaran dos (2) o más miembros de la 
Junta,  la  propia  Comisión,  de  su  seno,  escogerá  entre  los  mismos  a  su  responsable  y 
vocero, y lo comunicará a la Junta Directiva. 
 

Proyectos de las Comisiones 
Artículo  20.  Los  proyectos  que  se  propongan  las  Comisiones  de  trabajo,  deberán  ser 
presentados  a  la  Junta  Directiva  indicando  alcance,  duración  estimada,  coordinadores, 
participantes y estimado presupuestario, entre otros elementos, para su aprobación por la 
misma.  Dicha  aprobación  deberá  implicar  la  fijación  de  los  límites  de  gestión  de  las 
Comisiones,  las  cuales no podrán  tomar decisiones o  ejecutar proyectos  y  acciones que 
por su naturaleza,  impacto e  importancia, deban ser consideradas por  la  Junta Directiva 
para su aprobación. Las Comisiones periódicamente rendirán cuenta de su gestión ante la 
Junta Directiva. 
 

Del Órgano Asesor de la Junta Directiva 
Artículo 21. Para el logro de los objetivos de la Asociación de Exalumnos, la Junta Directiva 
contará  con  un  Órgano  Asesor,  con  funciones  consultivas  o  de  asesoría  en  las  áreas  o 
materias  que  aquella  estime  necesarias.  La  Junta  Directiva  podrá  designar  miembros 
activos  como  integrantes  de  este  Órgano,  y  excepcionalmente  podrá  integrar, 
temporalmente,  a  cualquier  persona  que  sin  ser  miembro  activo,  pueda  prestar  una 
asesoría especializada para una Comisión o proyecto. 
 

Consejo de Honor 
Artículo  22. Además  de  la  Junta Directiva  y  del Órgano Asesor  de  la  Junta Directiva,  la 
Asociación  contará  con  un  Consejo  de  Honor,  formado  por  los  Miembros  Honorarios 
Vitalicios.  El  Consejo  de  Honor  tendrá  un  Órgano  de  Vocería,  como  su  representación 
abreviada, con funciones consultivas y para cuidar el cumplimiento cabal de los objetivos 
de  la  Asociación,  fijados  estatutariamente,  formulando  las  sugerencias  que  considere 
oportunas, así como coadyuvar a tiempo convencional con la Junta Directiva en aquellas 
áreas o materias que acuerden para el mejor desarrollo de los trabajos de la Asociación. El 
Consejo de Honor podrá contar con un Reglamento o instructivo. 
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Del modo de celebrar las Asambleas 

Artículo 23. En complemento de lo establecido en los Estatutos, las Asambleas Generales 
Ordinarias  o  Extraordinarias  podrán  realizarse  en  forma  presencial  en  el  auditorio  del 
Colegio  Santiago  de  León  de  Caracas,  o  en  su  defecto  en  el  lugar  definido  en  la 
convocatoria.  Las  reuniones de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria podrán  ser 
realizadas por mecanismos telemáticos siempre y cuando sea notificado de esa manera en 
la convocatoria. 
 
El derecho a voto en la Asamblea sólo podrá ser ejercido por aquellos miembros activos 
de  la Asociación, que en  cuya  condición  se encuentren al día  con  las  cuotas anuales de 
afiliación a que están obligados. 
 

Las Asambleas para elegir a la Junta Directiva 
Artículo  24.  La  convocatoria  a  la  Asamblea  para  la  elección  de  Junta  Directiva,  deberá 
indicar el orden del día y todos los requisitos estatutarios aplicables. Una vez instalada la 
Asamblea General Ordinaria, será dirigida por el Presidente de la Junta Directiva saliente, 
o  en  su  ausencia por  el Vicepresidente;  si  se presentare  la  ausencia de  ambos,  la  Junta 
Directiva saliente designará un Director ad hoc de entre sus miembros principales. 
 
A  los  fines  de  determinar  el  quórum  de  las  Asambleas,  los  exalumnos  que  deseen  ser 
miembros  activos  de  la Asociación,  para el  ejercicio  de  sus  derechos  y  deberes,  podrán 
pagar  su  cuota  de  afiliación  anual  hasta  cinco  (5)  días  antes  de  la  celebración  de  la 
Asamblea. 
 

Comisario y Suplente 
Artículo  25.  En  la  misma  Asamblea  en  que  sea  electa  la  Junta  Directiva,  deberán  ser 
electos  el  Comisario  y  su  suplente.  Quienes  se  postulen  como  Comisario  y  Suplente, 
deberán  cumplir  los  siguientes  requisitos:  Ser  de  profesión  Contador  Público, 
Administrador, Economista o carrera afín y residir en la ciudad de Caracas, pudiendo ser o 
no exalumnos, en cualquier caso distintos a los postulados para integrar la Junta Directiva. 
El  Comisario  y  su  suplente  desempeñarán  sus  funciones objetivamente  según  la  ley.  En 
caso de que no sean presentadas postulaciones, la Asamblea General proveerá la vacante, 
pudiendo incluso ratificar el Comisario y su suplentes actual. 
 

Cambio de Junta Directiva y acta de entrega 
Artículo 26. Cuando se presente un cambio de Junta Directiva, aquella saliente está en la 
obligación de entregar a  la entrante  los archivos digitales de  la Asociación,  sus  soportes 
físicos si  los hubiera, y demás materiales, balances e  informaciones que sean necesarios 
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para  la  gestión  y  dirección  de  la  Asociación.  Igualmente,  se  efectuarán  los  cambios 
conducentes  en  instituciones bancarias  y  financieras,  informando  la  actualización de  las 
personas  que  representan  a  la  Asociación  en  su  giro  contable  y  a  los  demás  efectos 
análogos.  Cada  Junta Directiva  deberá  resguardar  como  un  buen  padre  de  familia  tales 
materiales e  informaciones, existentes, antiguas o que se generaren. De esta entrega se 
levantará  Acta  en  la  que  se  harán  constar  las  especificaciones  conducentes,  que 
suscribirán los Presidentes entrante y saliente, y como testigo firmará el Comisario. 
 

Medios telemáticos 
Artículo  27.  Todas  las  reuniones  o  sesiones  a  que  se  refiere  este  Reglamento  Interno, 
incluyendo  las  Asamblea  Generales,  podrán  ser  celebradas  mediante  herramientas 
telemáticas, siempre que garanticen el adecuado ejercicio del derecho a voz y voto, según 
corresponda,  así  como  sea  resguardada  la  seguridad  de  las  comunicaciones  y  que  no 
exista impedimento legal al efecto. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.  Hasta  tanto  se  apruebe  la  entrada  en  vigor  del  Reglamento  Electoral  de  la 
Asociación  Civil  de  Exalumnos  del  Colegio  Santiago  de  León  de  Caracas,  se  seguirán  las 
siguientes  disposiciones  para  las  postulaciones  y  elecciones  de  quienes  aspiren  a  ser 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación. 
 
SEGUNDA. El proceso de postulaciones se inicia con la publicación en la página web, email 
y Redes Sociales, anunciando la apertura de postulaciones para integrar la Junta Directiva, 
con cuarenta y cinco (45) días de antelación por lo menos, a la fecha de la celebración de 
la Asamblea General Ordinaria. 
 
Las  postulaciones  se  presentarán  siguiendo  la  modalidad  de  plancha.  Las  planchas  se 
presentarán mediante un correo electrónico dirigido a cslc.exalumnos@cslc.edu.ve en el 
que  cual  se  reflejará  el  año  de  promoción  de  cada  integrante  de  la  plancha  y  se 
acompañará  una  nómina  de  firmas  y  copias  de  Cédulas  de  Identidad,  en  señal  de 
aprobación  de  cada  uno  de  sus  integrantes  para  participar  en  este  proceso  y  de 
aceptación de las pautas que regirán el proceso electoral. No serán admitidas las planchas 
que  no  se  encuentren  completas  o  no  cumplan  con  estas  pautas  y  demás  normas 
estatutarias. 
 
Para la Certificación de las planchas, la Junta Directiva en vigor revisará que los postulados 
se  encuentren  registrados  y  afiliados  en  la  Asociación  y  se  les  emitirá  a  cada  uno  un 
certificado al respecto. 
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La  Junta  Directiva  en  funciones,  facilitará  equitativamente  los  canales  y  redes  de 
comunicación digital  con  los que  cuenta  la Asociación,  para que  las planchas  aspirantes 
presenten  a  los  exalumnos,  sus  planes,  proyectos  e  intenciones  de  gestión  de  resultar 
electas. 
 
Los  miembros  de  la  Junta  Directiva  saliente  que  así  lo  deseen,  pueden  presentar 
postulación para su reelección en el mismo u otro cargo, de lo cual se dará cuenta en la 
Asamblea,  integrando una plancha que  contenga  sus nombres  conforme  lo  señalado en 
esta disposición. 
 
El proceso de postulación de planchas tendrá una duración no menor a quince (15) días. 
 
TERCERA. El proceso de  la elección de  las planchas en  la Asamblea, podrá realizarse por 
medio de voto expreso a mano alzada o, de ser el caso, manifestando su voto usando una 
plataforma electrónica que permita validar los requisitos que deben cumplir los miembros 
para  participar  y  la  validez  del  voto,  para  cuyos  fines  se  verificará  que  no  se  presente 
duplicidad o algún otro defecto que pueda viciar el mismo. 
 
La plancha ganadora será la que obtenga mayor número de votos por mayoría simple en 
la Asamblea. En caso de que  solo  fuera presentada una plancha para  Junta Directiva,  la 
misma resultará electa. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

ÚNICA. Todo lo no contemplado en el presente Reglamento Interno y que fuera necesario 
regular para el desarrollo efectivo de  la gestión de  la Asociación, según el artículo 16 de 
los  Estatutos,  será  normado  por  la  Junta  Directiva,  siempre  que  no  colida  con  las 
disposiciones estatutarias o legales aplicables. 
 
Dado, firmado y sellado en sesión de Junta Directiva de la Asociación Civil de Exalumnos 
del Colegio Santiago de León de Caracas, en Caracas a los veintiséis (26) días del mes de 
mayo de 2020. 
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