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REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE ELECCION DE DIRECTIVA DEL 

CENTRO DE ALUMNOS 2014-2015 DEL COLEGIO CONCEPCIÓN 

El TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones) fue elegido en una asamblea de 

Presidentes de Curso, realizada el día viernes 28 de marzo de 2014, a las 13:20 hrs, en el 

Auditorio del Colegio. 

Había que completar cinco cargos vacantes, en la votación, cada Presidente de Curso, 

votó por tres candidatos, las primeras mayorías, respectivamente, ocuparon los cargos 

vacantes. 

Se constituyó el TRICEL 2014 de la siguiente manera: 

PRESIDENTE 
 

VICENTE PACHECO ESCALONA 2° B EM 

VICE-PRESIDENTE 
 

FELIPE MONTERO VALENZUELA 8°B 

SECRETARIO 
 

RICARDO IRRIBARRA GARCES 1° B EM 

DIRECTORA 1 
 

GABRIELA VIDAL MENDOZA 8°A 

DIRECTORA 2 
 

JOSEFINA COSTA ZAPATA 1°A EM 

DIRECTORA 3 
 

ISADORA RODRÌGUEZ SALAZAR 1°B EM 

DIRECTORA 4 
 

CONSTANZA TORRES CONTRERAS 7°B 

 

TITULO PRIMERO: DE LOS POSTULANTES: 

Art. 1°: Se procederá a elegir en forma democrática a los candidatos que ocuparan los 

cargos que a continuación se señalan: 

 Presidente 

 Vice-presidente 

 Secretario General 

 Secretario de Finanzas o Tesorero 

 Director 1, de Cultura 

 Director 2, de Solidaridad 

 Director 3, de Deportes 

 Director 4, Representante General Enseñanza Básica 

 Director 5, de Finanzas 

 Director 6, Relaciones publicas 

 Director 7, Organizador de Eventos 

Las personas elegidas en los diversos cargos constituirán oficialmente la directiva del 

Centro de Alumnos del Colegio Concepción, por el periodo Mayo 2014 – Mayo 2015 
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TITULO SEGUNDO: DE LOS REQUISITOS: 

Art. 2°: Pueden postular a estos cargos los alumnos de Séptimo año de Educación básica 

a Cuarto año de Educación Media, 1 (uno) alumno por curso y dos por nivel. Para el cargo 

de presidente solo pueden postularse alumnos de Primero a Tercer Año de Educación 

Media 

Art 3°: Para postularse a un cargo, el candidato o candidata debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Tener a lo menos 1 año de permanencia efectiva en el colegio. 

 Haber obtenido un promedio de notas en el año anterior superior a 5,5. 

 Tener informe de Personalidad, Concepto Generalmente a lo menos en un 90%. 

 No haber repetido de curso. 

 Tener tiempo disponible fuera del horario de clases. 

 Tener autorización de su Apoderado. 

 Tener aprobación de dos profesores de su curso. 

 Tener un alto nivel de compromiso con su Colegio, expresado en su desempeño 

en diversas acciones tanto internas como externas, representando a su Colegio. 

 No registrar ningún tipo de sanción por faltas al Reglamento de Convivencia del 

Colegio. 

 

TITULO TERCERO: DE LOS VOTANTES: 

Art. 4°: Participaran con derecho a voto los alumnos regulares que cursan desde Séptimo 

Año de Enseñanza Básica a Cuarto Año de Enseñanza media. 

 

TITULO CUARTO: DE LA VOTACIÓN: 

Art 5°: Se recibirá la inscripción de las listas postulantes entre el8 al 15 de Abril, hasta las 

12:00hrs. 

Art 6°: La entrega de las listas con el Proyecto Anual de Trabajo debe ser presentada, 

mecanografiada y en sobre cerrado, con nombres completos de sus integrantes, cargo, 

curso y firma de cada candidato, al TRICEL. 

Art 7°: El TRICEL revisará los antecedentes el miércoles 16 de abril. 

Art 8°: Entre los días 17 y 25 de abril, Se abrirá un periodo de propaganda, la que debe 

ejecutarse en un marco de respeto a la persona y dignidad de los candidatos, como a la 

del Colegio y los principios que lo sustentan. El 28 de abril se realizará una 

presentación/debate de los candidatos, en el Auditorio del Colegio y el horario será 

determinado por Unidad de inspectoría General. 

Art. 9°: La votación, se realizará el día 30 de abril, a partir de las 9:45hrs., en la Biblioteca 

de nuestro Establecimiento. Será elegida la lista más votada en este proceso (50% más 

un voto). 
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Art. 10°: En el caso de presentarse más de dos listas y al finalizar el proceso de 

escrutinio, ninguno obtuviese la mayoría absoluta, las dos listas que registren mayor 

votación concurrirán a una segunda vuelta. 

Art. 11°: Terminada la votación se realizará el escrutinio en presencia de los apoderados 

de cada lista. El TRICEL levantará un acta oficial con los resultados, la que será 

entregada a la rectoría del Colegio. Luego procederá a publicar los resultados. 

Art. 12°: El proceso electoral a realizar se establece conforme a la ley electoral vigente en 

el país para este efecto. 

Art. 13°: La nueva directiva CEAL 2014-2015 será investida en un Acto Oficial del “Día del 

Alumno”, fecha en que cesa sus funciones la actual Directiva. 

Art. 14°: Para elegir al representante de Educación Básica se considerará como universo 

electoral los niveles quinto-sexto básicos y se hará de acuerdo a un procedimiento 

diseñado en el TRICEL, el que se informará oportunamente. 

Art. 15°: Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por el 

TRICEL. 

 

 

 

___________________                                                               _____________________ 

Vicente Pacheco Escalona                                                            Ricardo Irribarra Garcés 

    Presidente TRICEL                                                                          Secretario TRICEL 

 

 

Chiguayante, 02 de abril de 2014 


