“El derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades”

ELECCIONES CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
PERÍODO 2019
Con fecha 30 de abril de 2019, se constituye el Comité que estará a cargo de realizar la 2da.
Convocatoria para comenzar el proceso de participación en la elección del Centro General
de Padres y/o Apoderados TISA para el período 2019.
El Comité está conformado por los siguientes integrantes:
Presidente
: Miss Patricia Ramos Álvarez
Asesor
: Teacher Camilo Muñoz Calderón
Orientación
: Teacher Rodrigo Portocarrero
Luego de la lectura y análisis de los preceptos legales y de conformidad a la normativa
vigente, se adoptaron los siguientes acuerdos en relación a la marcha del proceso
eleccionario:
• Las votaciones del Centro General de Padres y Apoderados se realizarán por listas
de postulantes.
• Cada lista deberá contener cinco representantes (5) Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y 1 Delegado.
• De no contar con más de una lista, se realizará a través de lista única en donde la
primera mayoría se asignará el cargo de Presidente, la segunda mayoría de
Vicepresidente, la tercera mayoría Secretario, la cuarta mayoría Tesoreso y la
última mayoría Delegado.
Requisitos para postularse como candidato:
1. Tener mínimo 1 año de antigüedad como apoderado en el Colegio, a la fecha de
elección.
2. Edad mínima 21 años.
3. Una foto, para identificar al postulante.
4. Estar al día con los pagos del C.G.P.A.
5. No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva ni
que impida el trabajo con menores.
6. Representar fielmente los valores institucionales.
Revisar anexo Nº1: Formulario de Inscripción de Listas.
Para la inscripción de Candidatos se debe presentar:
1.- Fotocopia de Cédula de Identidad, por ambos lados.
2.- Certificado de Antecedentes, actualizado.
Cronograma de Actividades:
Actividad
Inscripción de listas de
postulantes

Descripción

Responsable

Del 8 al 10 de mayo del Comité
2019.
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Las listas de postulantes
constituidas por 5 personas:
-

Presidente(a)
Vicepresidente(a)
Tesorero(a)
Secretario(a)
Delegado(a)

Deberán presentar su lista
al asesor del CGP 2019,
Teacher Camilo Muñoz
dentro del plazo referido
inicialmente.
Difusión de propuestas
de Plan de Trabajo Anual

Del 13 al 17 de mayo de Asesor
2019.
Listas postulantes
Las
listas
inscritas
correctamente dispondrán
de las instalaciones del
establecimiento
para
difundir sus propuestas de
trabajo,
según
las
orientaciones otorgadas por
el asesor y la Dirección del
establecimiento.

Elecciones

20 de mayo de 2019

Comité

Desde las 08:00 a las 15:30
hrs en las instalaciones del
establecimiento,
los
apoderados
podrán
acercarse para hacer uso
de su derecho cívico.
Recuento de votos

20 de mayo de 2019

Comité

Una vez finalizado el horario
establecido
para
las
votaciones, el comité, en
presencia
de
dos
representantes por cada
lista postulante, procederá
al conteo de votos.
Constitución de CGP
2019

22 de mayo de 2019
Determinado la primera
mayoría, se procederá a
realizar la primera reunión
de constitución del CGP
2019.
Se publicarán los resultados
en la página web del
establecimiento.

Asesor
Coordinador Enlace
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ANEXO Nº1: FICHA DE POSTULACIÓN DIRECTORIO CENTRO
GENERAL DE PADRES Y APODERADOS PERÍODO 2019
Nombre Completo Candidato(a) a Presidente(a)
………………………………………………………………………………………………...
R.U.N. ………………………………………………………………………………………..
Nombre Estudiante …………………………………………………………………………..
Curso …………………………………………………………………………………………
Año de Ingreso al Colegio ……………………………………………………………………
Teléfonos Hogar/laboral ………………………………… Celular ………………………….
E-mail ...………………………………………………………………………………………
Mediante este documento declaro que conozco y cumplo con los requisitos y reglamentos
para ser candidato del Centro de Padres y Apoderados del Colegio T.I.S.A., y no tengo
ninguna condición inhabilitante.
Firma Candidato……………………………………………………………………………....

Nombre Completo Candidato(a) a Vicepresidente(a):
………………………………………………………………………………………………...
R.U.N. ………………………………………………………………………………………..
Nombre Estudiante …………………………………………………………………………..
Curso …………………………………………………………………………………………
Año de Ingreso al Colegio ……………………………………………………………………
Teléfonos Hogar/laboral ………………………………… Celular ………………………….
E-mail ...………………………………………………………………………………………
Mediante este documento declaro que conozco y cumplo con los requisitos y reglamentos
para ser candidato del Centro de Padres y Apoderados del Colegio T.I.S.A., y no tengo
ninguna condición inhabilitante.

Firma Candidato……………………………………………………………………………....
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Nombre Completo Candidato(a) a Tesorero(a)
………………………………………………………………………………………………...
R.U.N. ………………………………………………………………………………………..
Nombre Estudiante …………………………………………………………………………..
Curso …………………………………………………………………………………………
Año de Ingreso al Colegio ……………………………………………………………………
Teléfonos Hogar/laboral ………………………………… Celular ………………………….
E-mail ...………………………………………………………………………………………
Mediante este documento declaro que conozco y cumplo con los requisitos y reglamentos
para ser candidato del Centro de Padres y Apoderados del Colegio T.I.S.A., y no tengo
ninguna condición inhabilitante.
Firma Candidato……………………………………………………………………………....

Nombre Completo Candidato(a) a Secretario(a)
………………………………………………………………………………………………...
R.U.N. ………………………………………………………………………………………..
Nombre Estudiante …………………………………………………………………………..
Curso …………………………………………………………………………………………
Año de Ingreso al Colegio ……………………………………………………………………
Teléfonos Hogar/laboral ………………………………… Celular ………………………….
E-mail ...………………………………………………………………………………………

Mediante este documento declaro que conozco y cumplo con los requisitos y reglamentos
para ser candidato del Centro de Padres y Apoderados del Colegio T.I.S.A., y no tengo
ninguna condición inhabilitante.
Firma Candidato……………………………………………………………………………....
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Nombre Completo Candidato(a) a Delegado(a)
………………………………………………………………………………………………...
R.U.N. ………………………………………………………………………………………..
Nombre Estudiante …………………………………………………………………………..
Curso …………………………………………………………………………………………
Año de Ingreso al Colegio ……………………………………………………………………
Teléfonos Hogar/laboral ………………………………… Celular ………………………….
E-mail ...………………………………………………………………………………………

Mediante este documento declaro que conozco y cumplo con los requisitos y reglamentos
para ser candidato del Centro de Padres y Apoderados del Colegio T.I.S.A., y no tengo
ninguna condición inhabilitante.
Firma Candidato……………………………………………………………………………....

Fecha

_____ /______/______

