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BASES ELECCIONES CENTRO DE PADRES 2015

1.- De las/los Candidatos:

Puede  ser  cualquier  Apoderado/a  Titular  de  la  Unidad  Educativa,  cuyo/a
pupilo/a sea alumno/a regular. 

Se debe elegir a cinco apoderados:

Presidente

Secretario

Tesorero

Primer/a Delegado/a

Segundo/a Delegado/a

Aun así, la Directiva se constituirá con un mínimo de tres candidatos electos.
La Directiva electa podrá nombrar a cualquier apoderado/ a que acepte el
cargo de Director/a.

2.- De la inscripción:

El o la Apoderado/a Titular debe registrarse en Inspectoría, entregando sus
datos,  llevando  un  slogan  de  Campaña  (No  más  de  dos  renglones)  y
sacándose una fotografía. Esto ocurrirá entre el 15 al 30 de abril.

3.- De la Campaña:

El Colegio entregará dos carteles de difusión con los Candidatos y lo publicará
en la Página Web (entre el  30 de abril  al  11 de Mayo). Los Candidatos se
presentarán en reunión de Evaluación Plan de Mejora SEP. (13 de mayo)

Cada  candidato  puede  convocar  a  reuniones  de  Apoderados  (previa
autorización de Dirección) para promover su Campaña, distribuir volantes u
otra acción que consideren adecuada.

Ninguna acción puede referirse a la honra o Candidatura de otra persona, si
es  así  se  descalificará  al  participante.  (Esta  situación será evaluada por  el
Tricel)

4.- De la transparencia:

Se elegirá a tres apoderados/as, miembros de las Directivas de los cursos, los
que no pueden ser Candidatos; para que apoyen en el proceso de votación,
conteo y síntesis de elecciones. Ellos serán testigos de fe del proceso.
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5.- De la Votación:

Se instalará una urna cerrada al  ingreso del Colegio (a cargo de Tía Rosita
entre los días 14 a 18 de mayo) para que cada votante  (solo apoderados) se
registre y vote. El cuaderno de votación deberá proveerlo la actual Directiva.

El voto será provisto por Dirección y llevará el nombre de cada Candidato/a y
el o los Curso/s al/ a los que pertenece. 

En  el  voto  marcará  una  línea  vertical  sobre  la  línea  horizontal  existente.
Cualquier  otra  marca  quedará  a  criterio  del  Tricel,  si  se  escribe  algo
descalificatorio se eliminará el voto.

6.- Del recuento:

El Presidente del Tricel, el día 18 de mayo a las 15:00 horas en el salón , leerá
a  viva  voz  cada  voto  mostrándolo  a  la  audiencia,  mientras  el  secretario
marcará  el  voto  en  una  pizarra.  Finalmente  se  contarán  los  votos  y  se
completará el acta de votación.

7.- De la elección:

Calificarán  para  ser  miembros  de  la  Directiva  los  4  Apoderados  con  más
votos, independiente del curso al que pertenezcan. 

Luego,  en  compañía  del  Tricel  estos  apoderados  electos  decidirán  quien
posee mayores competencias para cada cargo.

En  caso  de  no  existir  acuerdo  interno  resolverá  la  situación  el  Tricel  en
conjunto con la Directora.

8.- Del inicio del ejercicio: 

La antigua Directiva tendrá un plazo de 1 semana para reunirse con la nueva
para entregar los cargos y explicar los procesos. 

El inicio del nuevo proceso de ejercicio debe ser el 01 de Junio, cuando deben
presentar su plan de trabajo a la Directora y a las Directivas de Microcentro.

El 27 de mayo se presentará la nueva Directiva en el Ampliado.

9.- De los inconvenientes:

Cualquier inconveniente será resuelto entre el Tricel y la Directora.


