
Elecciones 
centro de 

alumnos 2021



¿ Qué es el 
centro de 
alumnos?

• Es una organización formada por alumnos 

del establecimiento.

• Tiene como objetivo:

• Procurar los derechos de nuestros compañeros

• Representar el sentir de los alumnos

• Responder a las necesidades de cada estudiante.



• Tienes la oportunidad de conocer y compartir con 

alumnos de diferentes cursos.

• Es una instancia que pone a prueba y mejora tu

capacidad de liderazgo.

• Es una experiencia única de aprendizaje y 

conocimiento.

• Puedes sugerir ideas y mejoras para nuestra 

comunidad estudiantil de manera más directa .

• Eres partícipe de la organización de eventos de

nuestro colegio.

¿Por qué 
inscribirse en el 

centro de 
alumnos ?



¿Como postularme al 
centro de alumnos 2021?



REQUISITOS

• Cada lista debe estar conformada de la siguiente manera:

• Debe incluir (mínimo) a un estudiante por curso, desde octavo básico hasta 

tercero medio. La participación de alumnos de cuarto medio es opcional.

• Debe incluir a, al menos, cinco estudiantes de los cursos letra A, y cinco 

estudiantes de los cursos letra B.

• Cada integrante de las listas debe ser parte del colegio desde hace un año

como mínimo. 



CARGOS

Presidente (a): Alumnos de 2° a 3° medio.

Vicepresidente (a): Alumnos de 2° a 3° medio.

Secretario (a): Alumnos de 2° a 3° medio.

Tesorero (a): Alumnos de 2° a 3° medio.

Director (ra) de Media

Director (ra) de básica

Relacionador (ra) público

Delegado (a) de acción social

Delegado (a) de cultura 

Delegado (a) de deporte 

Vocero (a)



LUEGO DE FORMAR LAS LISTAS 

• Cada integrante deberá contar con previa aprobación de dirección.

• Una vez que los estudiantes cuenten con la aprobación, cada lista deberá 
presentar sus propuestas a través de una reunión por zoom.

• Cada lista podrá hacer su propia campaña de manera segura y con las 
debidas precauciones (siguiendo protocolo COVID-19).

• Se prohíbe entrega de panfletos, dulces, globo y todo tipo de objeto físico.

• Cada lista debe grabar un video donde cada uno de los integrantes se 
presente (cada video debe ser grabado con las debidas precauciones) .



¿Cómo se va 
a votar?

• Las votaciones serán desde sexto básico a 

cuarto medio.

• Cada alumno/a podrá votar a través de un 

formulario de Google que será enviado por el 

centro de alumnos.

• Deberán ingresar con su correo institucional y 

tendrán la opción de votar sólo una vez.



FECHAS PARA CADA PROCESO

APERTURA DE 
INSCRIPCIÓN

Vie. 19 Mar.

ENTREGA DE LISTAS

Mie. 30 Mar.

ENTREGA DE FILTRO

Jue. 1 Abr.

ZOOM PARA PROPUESTAS 
DE CADA LISTA

Lun. 5 Abr.

DIA DE CAMPAÑA

Mar. 6 Abr.

VOTACIONES Y RESULTADO

Mie. 7 Abr.


