
 
PROCESO DE ELECCIONES DEL CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES 2022 

 
Durante el mes de abril, se dio inicio al Proceso de Elecciones del Centro de Estudiantes de Colegio María 
Griselda Valle, motivo por el cual se realizaron reuniones con representantes de los cursos, de 5° de Enseñanza 
Básica a IV° de Enseñanza Media, donde se explicó el rol y las funciones de los/as integrantes del Centro 
General de Estudiantes, relevando la importancia del compromiso y la responsabilidad que tiene asociado, 
estableciéndose que los requisitos para ser candidato/a en las Elecciones 2022 serán: manifestar el interés de 
ser parte del proceso como candidato/a y presentar una breve propuesta de proyecto a desarrollar durante el 
presente año desde la directiva; para esto último, se les asignó un asesor que les facilitara la elaboración de la 
propuesta.   
 
A continuación, se presenta el cronograma de hitos definidos para el Proceso de Elecciones del Centro de 
Estudiantes de Colegio María Griselda Valle: 

 

1. Inscripción de candidatos a la directiva: Entre el jueves 07 y el martes 18 de abril, la que debe 
realizarse con el Orientador del colegio (Oscar Sotomayor Duarte), quién le asignará al momento de 
inscribir su candidatura un asesor (Diego Vera o Rafael Cortínez) que les ayudará a la preparación 
del programa de trabajo y/o las iniciativas que propondrá para la gestión del Centro de Estudiantes en 
el presente año. 
 

2. Presentación de candidatos y programas: Entre el viernes 22 y el martes 26 de abril se dispondrán 
de espacios para que los candidatos se presenten en los cursos y comenten las principales iniciativas 
que proponen en su programa de trabajo.  
 

3. Votaciones 2022 Directiva del Centro General de Estudiantes:  El miércoles 27 y jueves 28 se 
realizará el acto eleccionario con la participación de los/as estudiantes de 5° básico a IV° medio. 

Importante  
 Se realizará la votación de manera presencial, por lo que se trasladarán todos los cursos, de 5° Básico 

a IV° Medio, a los laboratorios de computación, donde deberán firmar el registro de votación y ejercer 
su derecho a voto, para esto se realizará el traslado de acuerdo con una programación que será 
informada oportunamente, con apoyo del profesor/a que esté en el aula, además del equipo de 
Convivencia Escolar y de Gestores de Disciplina.  

 Asimismo, a pesar de que los/as estudiantes del I° Ciclo de Educación General Básica no se 
contemplan para sufragar, de acuerdo con los estatutos, se desarrollará una votación simbólica que 
les permita experimentar el proceso de elecciones desde un proceso de formación ciudadana. 
 

4. Presentación de Directiva Electa 2022: el viernes 29 de abril se comunicarán los resultados del 

proceso eleccionario y se oficializará la nueva directiva del Centro General de Estudiantes de Colegio 
María Griselda Valle. 

 
Presentación de Candidaturas. 

Los/as candidatos/as que cumplieron el requisito de inscripción y elaboración de una propuesta de programa 
de trabajo son los siguientes: 
 

 
 

Fernanda Valdivia Rojas - III° Medio B. Nicol Hormazábal San Martín - II° Medio B. Valentina Ríos Bravo - 1° 

Medio A. Naomi Osses Osses - I° Medio A. Martina Hernández Suárez - I° Medio A. Krishna Lizama Almuna - 

I°Medio D. Paula Garcés Valenzuela - 8° Básico B. Antonio Urrutia Aliaga - 8° Básico D. Paz Moreno Tenorio 

- 7° Básico C. Diego Huenchual Jiménez - 7° Básico C. Florencia Hernández Cayuqueo - 5° Básico A. Javiera 

Dagnino Oyarzo - 5°Básico A. 


