
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN 
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COMITÉ  EDITOR DE REVISTA THE LINCOLN LOG 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 

I. GENERALIDADES 
 
Art. 1.- El presente Reglamento norma la organización y funcionamiento del Comité encargado de 
la edición del anuario institucional THE LINCOLN LOG que publica la Cooperativa. 
 
Art. 2.- El Comité es un organismo de apoyo del Consejo de Administración de la Cooperativa de 
Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda., en consecuencia es nombrado por éste y se somete 
a las normas que rigen la institución. 
 
Art. 3.- El Comité de Revista The Lincoln Log  se constituye de conformidad a lo establecido en 
los Arts. 12 inc. (g) y 11, 67, 77 y 79 de los Estatutos de la Cooperativa. 
 
Art. 4.- Los miembros del Comité de Revista The Lincoln Log, representan en los actos para los 
que fueran designados por el Consejo de Administración cumpliendo las funciones establecidas en 
los Estatutos y en el presente reglamento. 
 
Art. 5.- El Comité de Revista The Lincoln Log está conformado por  miembros titulares designados 
por el período de un año, el cual vencerá indefectiblemente con la vigencia del Consejo de 
Administración que lo designó. 
 
Art. 6.-  Producida la instalación del Comité de Revista The Lincoln Log, procederá a elegir entre 
sus miembros a su Presidente, Vicepresidente y Secretario.  Los demás miembros serán vocales. 
 
Art.7.- Los miembros del Comité de Revista The Lincoln Log  cesarán en sus funciones por las 
siguientes causales: 
 

a) Renuncia escrita y aceptada por el Consejo de Administración. 
b) Vencimiento del período para el cual fueron designados. 
c) Impedimento legal ocurrido con posterioridad a su designación. 
d) Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o seis alternadas. 
e) Enfermedad física o mental que le impida el cumplimiento de sus funciones. 
f) Exclusión de socio por aplicación del Reglamento de Sanciones Asociativas y Suspensión 

del Servicio Educativo por Morosidad. 
 

Art. 8.- Las vacancias que se produjeran serán cubiertas por miembros designados por el Consejo 
de Administración a propuesta del Comité de Revista The Lincoln Log. 
 
Art. 9.- El quórum de asistencia necesario para que tengan validez las sesiones está dado por un 
mínimo del 50% más uno de sus miembros.  Los acuerdos se tomarán por mayoría simple.  El 
Presidente tiene voto dirimente. 
 
Art. 10.- Los acuerdos obligan a su cumplimiento por todos los miembros, incluso a los que no 
estuvieron presentes en el momento en que fueron aprobados. 
 



Art. 11.- El Comité de Revista The Lincoln Log podrá solicitar la colaboración o participación de 
otros miembros de la Cooperativa, así como la de personas naturales o jurídicas, ajenas a la 
Cooperativa, expertos o consultores, para el mejor cumplimiento de sus funciones, en coordinación 
con el Consejo de Administración.  Los resultados de este tipo de consultorías serán presentados 
bajo la forma de dictámenes, informes, opiniones sustentadas, etc las que servirán de elementos de 
juicio para la toma de decisiones. 
 

II. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EDITOR  DE LA REVISTA  
THE LINCOLN LOG 

 
Art. 12.- El Comité Editor está integrado entre otros por: 

- Un representante designado por el Consejo de Administración. 
- El Director del Colegio, quien podrá designar un representante. 
- Por un padre de familia con experiencia en labores comerciales y/o  de marketing. 
- Por uno ó dos padres de familia con experiencia en ediciones y periodismo. 
  
El Comité Editor tendrá los siguientes soportes básicos para su funcionamiento: 

• La Gerencia en todos los aspectos legales , logísticos e institucionales . 
• El Area de Imagen  Institucional  y  El Area de Lincoln  News. 

      
El Comité Editor contará con el apoyo de diversos generadores de contenido con quienes  
coordinara todos los temas relacionados con la revista, quienes serán: 

• Comité de Deporte quien designará un representante 
• Comité de Promoción de V HIGH quien designará un representante 
• Comité de Promoción de IV HIGH quien designará un representante 
• Comité de Promoción de VI ELEMENTARY quien designará un 

representante 
• Area de Actividades y Ex alumnos 

 
Art. 13.- La instalación del Comité se hará anualmente en la primera quincena del mes de Agosto, 
bajo la convocatoria de su Presidente. 
 
 

III. FUNCIONES DEL COMITÉ EDITOR  
 
Art. 14.- Son funciones del Comité: 

a) Aprobar el Plan de Trabajo, que incluye el plan de edición. 
b) Definir las características tipográficas y de materiales del libro. 
c) Aprobar la ficha y criterios de evaluación de los concursos para la contratación de imprenta 

y casa fotográfica. 
d) Solicitar preformas ó cotizaciones  a empresas editoras con análoga infraestructura y que 

disponga como mínimo de departamento de pre-prensa, montaje, impresión y 
encuadernación. 

e) Visitar las instalaciones de las imprentas a las que se invitará a concursar. 
f) Investigar en el mercado el valor de la publicidad institucional  con una lectoría análoga a la 

nuestra. 
g) Determinar la tarifa de publicidad y las comisiones por colocación y cobranza de avisos 

publicitarios. 
h) Participar en la apertura de sobre en reunión presidida por el Presidente del Consejo de 

Administración o quien éste designe. 
i) Aprobar el presupuesto. 
j) Solicitar a la Gerencia y al  Consejo de Administración la formalización del contrato con la 

empresa ganadora. 



k) Enviar comunicaciones a empresas y proveedores solicitando auspicio publicitario. 
l) Impulsar la venta de avisos publicitarios. 
m) Coordinar acciones con el Consejo de Administración, Gerencia, Dirección del Colegio, 

Comité de Grado de la Promoción, Jefes de Nivel, Comités etc. 
n) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento. 
o) Informar al Consejo de Administración periódicamente de los acuerdos tomados. 
p) Preparar el informe económico del anuario. 

 
IV. DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 
Art. 15.- Son funciones del Presidente del Comité de The Lincoln Log: 

a) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, dirigir el debate y resolver las 
cuestiones de orden que se presenten, así como proponer la Agenda correspondiente. 

b) Realizar todas las actividades de carácter administrativo. 
c) Servir de nexo entre el Comité y la Gerencia; y el Comité y el Consejo de Administración. 
d) Firmar la correspondencia. 
e) Impulsar la venta de publicidad. 
f) Elaborar el presupuesto. 

 
V. DEL SUB COMITÉ EDITOR DE EJECUCION 

 
Art. 16.- Son funciones del sub-comité editor de ejecución las siguientes: 
 

. 
a) Proponer la contratación del diseñador gráfico y corrector de estilo, en caso sea necesario. 
b) Preparar el cronograma de acciones. 
c) Preparar los formatos para recibir publicidad en caso sea necesario. 
d) Redactar en forma periodística los textos y preparar el cuadro de encargos y comisiones. 
e) Coordinar la toma de fotografías con el fotógrafo o la empresa que contrate la Cooperativa. 
f) Coordinar el diseño gráfico y el avance del trabajo de imprenta. 
g) Informar periódicamente al Comité de los avances del trabajo editorial. 
h) Coordinar con el diseñador gráfico, el corrector de estilo, la pre-prensa y la imprenta. 
i) Cuidar que la edición logre la mayor calidad. 
 

VI. DE LOS AGENTES DE PUBLICIDAD 
 
Art. 17.- Con el objeto de buscar el autofinanciamiento del anuario se contará con agentes de 
publicidad.  Estos podrán ser personas ligadas a la institución o particulares las cuales percibirán un 
20% de comisión por los avisos publicitarios que contraten con empresas particulares, no 
vinculadas a la Cooperativa y el 5% por los avisos que contraten con proveedores no vinculados a la 
Cooperativa.  En ambos casos las comisiones se calcularán  luego de deducir el IGV. 
 
 
 
 

VII.  DE LAS SESIONES. 
 
 

Art. 18.- El Comité se reunirá a convocatoria de su presidente, por lo menos una vez cada semana 
para las sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. 
Sus acuerdos serán adoptados por mayoría. El presidente tiene voto dirimente 
 



Art. 19.- El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia, impedimento, 
delegación expresa o cuando éste cesara en sus funciones antes del término de su mandato. 
 
Art. 20.- El Secretario es el encargado de tramitar  y formular la documentación de carácter 
administrativo del Comité de Revista The Lincoln Log y tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Llevar el libro de actas del Comité Editor de la revista The Lincoln Log, debiendo firmarlas 
conjuntamente con el Presidente. 

b) Firmar con el Presidente los documentos y/o comunicaciones del Comité. 
c) Transcribir oportunamente los acuerdos adoptados por el Comité. 
d) Citar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
e) Preparar la agenda y la documentación correspondiente a cada sesión. 
f) Procesar la correspondencia en forma clasificada, así como tramitar las comunicaciones 

recibidas. 
g) Organizar el archivo. 
 

 
Art. 21.- Cualquier miembro podrá solicitar la inclusión de temas o asuntos no consignados en la 
Agenda. 
 
Art. 22.- La agenda para las sesiones ordinarias y/o extraordinarias será aprobada por el Comité, al  
inicio  de la respectiva sesión. 
 
Art. 23.- En el acta de las sesiones celebradas deberá figurar el nombre de los asistentes, fecha, 
hora y lugar de la reunión. 
El orden seguido en la sesión será: 

1) Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior 
2) Despacho 
3) Informe de los miembros del Comité 
4) Pedidos 
5) Orden del día. 
6) Acuerdos 

 
Art. 24.- El Comité de Revista The Lincoln Log deberá informar al Consejo de Administración de 
los acuerdos tomados en cada una de sus reuniones. 
 
 

VIII.  DEL ARCHIVO DE ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS. 
 
Art. 25.- El Secretario(a) dispondrá de un file en el que se archivarán las actas de las sesiones del 
Comité, así como todas las cartas y documentos que se generen. 
 
 

IX.  DISPOSICIONES FINALES. 
 
Art. 26.- Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por el Consejo de 
Administración. 
 


