
CONVOCATORIA  A  ELECCIONES 

 

 

La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados, en cumplimiento a las normas 

contenidas en el Título V del Estatuto del Centro General de Padres y Apoderados del 

Colegio Alberto Pérez, Institución Teresiana, que regula su constitución; funcionamiento y 

obligatoriedad de renovar el 50% de sus miembros cada dos períodos anuales, convoca a 

elecciones para integrar a los nuevos Directores e invita a los Padres y Apoderados en su 

condición de socios del Centro que así lo deseen, a presentar sus antecedentes como 

postulantes para proveer la vacancia de cinco integrantes cuyos miembros deberán dejar sus 

cargos. 

  

NORMAS ELECTORALES: 

De conformidad con lo que determina el Artículo 21º y siguientes del Estatuto, la Directiva ha 

decidido convocar a elecciones para la renovación de los cinco (05) cargos de Directores, 

fijando los comicios para los días de reuniones de Padres y Apoderados de mayo próximo. 

Realizados los escrutinios, en Reunión como Directiva con sus nuevos integrantes, serán 

definidos los cargos en los roles de Presidente; Vicepresidente; Secretario y Directores que 

compondrán la Directiva por el período 2016 - 2018 

 

CANDIDATOS 

Podrán inscribirse como candidatos los Socios que acrediten dos años de antigüedad como 

Padres o Apoderados en el Colegio Alberto Pérez, quienes deberán estar al corriente de sus 

obligaciones sociales, para cuyo efecto tendrán a su disposición los contenidos estatutarios 

que regula este quehacer, en la Oficina del Centro General de Padres y Apoderados del 

Colegio  

 

PERFIL DEL CANDIDATO 

Habida consideración que el rendimiento de los niños depende de condiciones adecuadas en 

aulas; asimismo, de familias y apoderados involucrados en su formación, enseñando 

disciplinas para un efectivo aprendizaje e interés por sus avances escolares, se hace 

necesario que la gestión del Centro General de Padres y Apoderados, para procurar de 

manera decidida y efectiva que los alumnos y alumnas cuenten con un entorno agradable y 

seguro; apoyando desde esta instancia y de manera oportuna con medios que signifiquen un 

real aporte para lograr de la mejor forma materializar los objetivos que se espera obtener del 

Proyecto Educativo del Colegio Alberto Pérez, cuente con una Directiva integrada por 



apoderados voluntariosos; participativos; y, esencialmente, dotados de las siguientes 

características individuales apropiadas para el perfil de este importante cargo: 

• Personas transparentes, responsables, disponibles a generar comunicación y colaboración 

(inclusión) 

• Flexibles y dialogantes, que sepan enfrentar adecuadamente los conflictos o situaciones 

que se generan en los Cursos o Comunidad Educativa. 

• Capaces de conducir y liderar grupos o comunidades en concordancia con el modo de 

comunicación, propia de nuestro estilo educativo. 

• Capaces de delegar y compartir roles, responsabilidades y tareas constantemente. 

• Con capacidad de autocrítica y crítica constructiva al servicio del Proyecto Educativo de 

nuestro Colegio. 

• Adhesión, confianza, apoyo real y concreto al Proyecto Educativo Institucional. 

• Persona que demuestre inquietud por el Crecimiento Cultural, Académico y Pastoral del 

Colegio. 

• Dispuesto a participar activamente del carisma de la Institución Teresiana y en las 

actividades que ofrece la Pastoral del Colegio. 

• Capaz de trabajar en equipo, respetándose mutuamente en el interior de su propio 

Estamento y con toda la Comunidad. 

• Contar con la credibilidad y apoyo de su grupo de pares. 

• Personas confiables y honradas que tengan habilidades para una acción organizada de los 

recursos humanos, económicos y técnicos del Centro General de Padres y Apoderados, al 

servicio de la formación de los (as) alumnos(as) y desarrollo del Proyecto Educativo que la 

Institución ha diseñado y adoptado. 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Las candidaturas se presentarán en la Oficina del Centro General de Padres y Apoderados, 

adjuntando una biografía sucinta que contenga sus datos personales; algunas referencias 

como Apoderado del Colegio; correo electrónico y teléfono para efectos de notificaciones y 

comunicaciones. 

El plazo para la presentación de los postulantes finaliza a las 20 horas del 10 de Mayo de 

2016, quienes serán proclamados como tales por la Directiva de entre las candidaturas que 

reúnan los requisitos cuyos nombres serán incluidos en la papeleta de votación. 

 

 



VOTACIÓN 

Las votaciones se celebrarán en el Salón Oriente del primer patio, contiguo a la Oficina de 

Recepción e Informaciones del establecimiento, durante los días 23, 24, 25 de mayo de 2016, 

previstas para las reuniones de Padres y Apoderados de los distintos Cursos, para lo cual en 

cada día de este proceso eleccionario el Comité Eleccionario estará funcionando en aquel 

lugar a contar de las 18.30 horas y hasta las 21.30 horas, teniendo disponible los listados de 

los alumnos correspondientes a los Cursos que ese día tengan sus reuniones. 

Inmediatamente al cierre del proceso diario, se procederá al escrutinio de los votos; para cuyo 

efecto se invita a los Apoderados que deseen integrarse como observadores en el control del 

recuento de votos, con lo cual se asegura la solemnidad y transparencia que se necesita para 

validar no sólo a este proceso eleccionario, sino que, asimismo, las potestades y 

competencias en el quehacer de cada miembro de la nueva Directiva.  

Cualesquiera reclamaciones y observaciones que estimen oportunas deberán resolverse por 

los componentes de la Mesa Electoral, con carácter inmediato. 

 

ELECTORES 

Podrán participar como electores los asociados que figuren en las listas como apoderado 

(sólo por uno de sus hijos), en cuyo momento deberá consignar su número de RUN y Firma, 

recibiendo la papeleta de votación y un lápiz. 

En la papeleta o Voto estarán consignados los nombres de todos los candidatos, de entre los 

cuales el elector podrá marcar con líneas verticales sobre el guion que está al lado izquierdo 

del nombre de cada candidato hasta un máximo de cinco preferencias.  

Se considerará voto nulo aquel en el que se anote un candidato o candidatos no proclamados 

y/o comentarios de cualquier naturaleza.  

 

 

 

 

Directorio Centro General de Padres y Apoderados 
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