
 

 
PROCESO DE ELECCIÓN CENTRO DE ALUMNOS 2021 MGV 

 
Estimadas y estimados estudiantes: 
 
Esperando que se encuentren muy bien, les invitamos a participar en el proceso de postulación para  
la conformación del centro de alumnos del colegio.  
 
Para ello  puedes elaborar equipos de trabajo junto a compañeros/as de otros cursos y formar listas y 
presentarla hasta el viernes 30 de abril 

 

 
 

 
¿Cómo postularme al Centro de Alumnos? 

 

Cada lista debe estar conformada de la siguiente manera:  

A)  Incluir a un estudiante de cada curso desde 6º a 4º medio.  

 

B) Cada lista debe tener al menos 7 estudiantes 
Se sugiere que los estudiantes del segundo ciclo básico se postulen a cargos de Directores o 

delegados, debido a que se encuentran en un proceso cívico formativo 

 



C) Cada lista debe presentar un plan de trabajo y propuesta con ideas e iniciativas. 

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? (nuestros objetivos) 

 
QUÉ ACTIVIDADES PROPONEMOS REALIZAR? 

 

   Promoción de los candidatos 

Las campañas electorales se llevarán a cabo la primera  semana de Mayo 2021. 

A) Se realizarán mediante el Instagram  MGV, ya sea, mediante publicaciones, afiches, etc. 
 

B) Presentación y debate de manera remota (Meet) viernes 7 de mayo, 17:00 hrs 
 

C) Las listas postulantes que ejecuten acciones reñidas con el manual de convivencia escolar 
podrán ser descalificados del proceso de elecciones como también ejecutar conductas  que 
atenten contra el honor de las personas y su entorno.   
 

Votaciones generales 
 

Lunes 10 de mayo de 8:30 a 17:00 hrs, se enviará formulario electoral 

CRONOGRAMA 

Viernes  30 de abril reunión Vía  Mett Presentación de listas 

3 al 7 mayo Campaña electoral 

7 de mayo Debate y presentación de plan de  trabajo 

Lunes 10 de mayo Votaciones y escrutinio 

 

Escrutinio y  publicación de resultados 

Lunes  10 de mayo, a las 17:00, se compartirá vía plataforma Meet el formulario electoral con 

los resultados de la elección 

 

Patricia Viveros                                                                         Alex Olivares 

                      Docente Asesora                                                               Encargado Convivencia Escolar 
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