
PROCESO  ELECCIONARIO C.G.P.A. MMDD CONCEPCION 

El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Carmela Romero de 

Espinosa, Madres Dominicas de la ciudad de Concepción, da inicio a su periodo 

eleccionario, a través de ésta invitación, dirigida a padres y apoderados, que 

deseen formar parte de este Centro de Padres 2017 – 2018,  donde cuyo objetivo 

es: Contribuir activamente  a la integración de la comunidad escolar, fomentar la 

preocupación de sus miembros, por la formación y desarrollo personal de sus 

hijos y pupilos, fomentar el conocimiento y el ejercicio de los deberes y derechos 

de los padres y apoderados, para el mejor desarrollo académico, valórico  y 

espiritual de los mismos, propender y patrocinar iniciativas que favorezcan la 

formación integral de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el 

mejoramiento de las acciones económicas, culturales, sociales y de salud, que 

puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo, de los alumnos, 

promover el sentido de solidaridad y comunidad entre sus afiliados, entre otros. 

DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

Podrán postularse como candidatos al directorio, los padres y apoderados que 

reúnan los siguientes requisitos (: ART.VIGESIMO QUINTO) 

- Tener a lo menos 18 años de edad. 

- Tener como mínimo dos años de antigüedad en el colegio 

- No estar cumpliendo pena por delito que merezca pena aflictiva o por 

delitos contra la familia. 

- No ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas o de Comisión 

electoral. 

- No tener dependencia económica con el establecimiento y 

- Ser Chileno o extranjero, avecindado en el país por más de tres años. 

La directiva se constituirá por los siguientes cargos: 

- Presidente(a) 

- Vicepresidente(a) 

- Tesorero(a) 

- Secretario(a) 

- 3 Directores(as) 



ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Se podrán postular como candidatos lo padres y 

apoderados que, reuniendo los requisitos señalados en el artículo anterior, se 

inscriban a lo menos con diez días de anticipación a la fecha de la elección, ante la 

comisión electoral. 

Titulo VIII 

De la comisión electoral 

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO: El consejo de presidentes de Micro Centros, elegirá 

cada dos años, a los miembros de la comisión Electoral, que tendrá a su cargo la 

organización y dirección de las elecciones internas. Dichos miembros se elegirán 

del total de nombres que propongan los  micro centros, los presidentes de éstos y 

el directorio del Centro General de Padres y Apoderados. Corresponderá a ésta 

comisión velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios y de los 

cambios del directorio. Asimismo, le corresponderá realizar los escrutinios 

respectivos y custodiar los antecedentes electorales, hasta el vencimiento de los 

plazos legales establecidos para presentar reclamaciones y solicitudes de nulidad. 

A esta comisión le corresponderá, además la calificación de las elecciones del 

Centro. 

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Esta comisión estará integrada por cinco 

miembros, los que deberán tener, a lo menos un año de antigüedad como padres 

y o apoderados en el respectivo establecimiento. 

El Centro General de padres y apoderados inicia su proceso de renovación de la 

directiva con la invitación a través de este documento, que será leído, en reunión 

de micro centro por cada presidente. 

- La elección se realizará los días 01 y 15 de diciembre, en presencia de 

apoderados que asistan a reunión de microcentros en dichos días.  

- Tendrán derecho a voto todos los padres y apoderados del colegio. 

- El voto será universal, libre y secreto. Los votos nulos y blancos, se 

consideraran como tales. 

- Los recuentos de votos parciales y  generales, serán públicos y deberán ser 

efectuados el mismo día de la elección. 

 



De lo anterior resumimos lo siguiente. 

 

- Entrega de información de proceso eleccionario a los presidentes de curso: 

Lunes 24 de octubre de 2016. 

- Periodo de inscripción: hasta el 31 de octubre de 2016. 

- Periodo de revisión de antecedentes de postulantes a proceso eleccionario: 

02 al 04 de noviembre de 2016. 

- Entrega de programa de trabajo de candidatos a TRICEL: 07 de noviembre 

de 2016. 

- Propaganda electoral: 14 al 18 de noviembre de 2016. 

- Elecciones de CGPA: 01 y 15 de diciembre de 2016. 

- Entrega resultado elecciones 16 de diciembre de 2016. 

 

Comisión electoral (TRICEL) se encuentra compuesto por: 

Cecilia Castro - 4° Medio A    Luis Garrido – 2° Medio A 

Macarena Soto – 1° Básico A    Gabriela Tobar – 3° Básico A 

Erika Zuchel – 2° Medio A 

 

   Atentamente, 

 
 

Fernando Otárola Sánchez 

Presidente CGPA 

 

 

 

Concepción, 19 de octubre de 2016 


