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PROCESO DE ELECCIONES CENTRO DE ALUMNOS 2018. 

Listas a participar de este proceso: 

Lista A (III Medio) 

 Presidenta:   Antonia Valentina Luna Leyton 

 Vicepresidenta:  Sofía Alejandra Villegas Lazcano 

 Delegado:   Tomás Javier Morales Quezada 

 Secretaria:   Sofía Antonia Arce Núñez 

 Tesorero:   Eduardo Alexander Calderón Araya 

Lista B (8° Básico) 

 Presidente:   Gabriel Esteban Saldías Pereira 

 Vicepresidenta:  Valentina Vanessa Miranda Peralta 

 Delegada:   Trinidad Andrea Tapia Fabio 

 Secretaria:   Francisca Constanza Osorio Núñez 

 Tesorero:   Tomás Francisco Ignacio González Almarza 

La campaña para las elecciones comenzó el día Lunes 09 de Abril y se extenderán 

hasta el Lunes 23 de Abril, sin excepción.  

Cada lista debe considerar lo siguiente: 

Cada lista utilizará sólo las horas de Consejo de Curso y Religión (previa autorización 

de sus profesores(as) para efectuar sus campañas sala a sala: 

 III Medio Jueves de 11:30 a 13:00 horas y Viernes de 10:00 a 11:30 horas.  

 8° Básico Miércoles de 14:20 a 16:00 horas y Jueves de 08:10 a 09:40 horas. 

Las listas podrán solicitar a cada curso un espacio al final del acto cívico de los días 

Lunes, para poder hacer menciones breves sobre sus campañas. 

Podrán utilizar carteles, panfletos e informativos (consultar al Inspector General 

sobre uso e instalación de carteles) 

Las listas deben solicitar autorización al profesor(a) de asignatura que corresponda 

para poder hacer ingreso a las salas para realizar sus campañas. 

Cada lista debe realizar su campaña dentro de un margen de respeto, 

compañerismo, evitando malos tratos y descalificaciones. 

El día Lunes 23 de Abril durante el acto cívico, cada lista realizará su cierre de 

campaña. 

El día Miércoles 25 de Abril a partir de las 08:30 horas se abrirá el proceso de 

votaciones, en el cual participarán todos los estudiantes de 5° Básico a IV Medio.  

Los encargados de este proceso serán los alumnos Isabel Galarce y Joaquín Araya, 

con el apoyo de la asesora del Centro de Alumnos. El conteo de votos se realizará 

el mismo día a las 14:30 horas en presencia de los encargados, la asesora y los 

postulantes a la presidencia de cada lista. 

El Lunes 07 de Mayo durante el acto cívico se presentará de manera oficial el nuevo 

Centro de Alumnos 2018. 

Saludos cordiales 

 

Fernanda Pozo Arriagada 

Asesora Centro de Alumnos - Colegio San Manuel 


