
Elecciones de Centro de Padres y Apoderados del Colegio Aliwen

Estimados  Padres,  Madres,  Apoderados  y  Apoderadas:  El  pasado  4  de  julio  de  2016 se

constituyó  el  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  (TRICEL),  con  el  propósito  de  realizar  las

elecciones de un nuevo directorio del  Centro de Padres, Madres y Apoderados del  Colegio

Aliwen (CPyA).

Como señalan los estatutos, el Centro tiene por objeto promover el desarrollo de nuestros hijos

e  hijas,  la  integración  y  participación  activa  de  los  y  las  apoderados  en  la  generación  y  el

fortalecimiento del proyecto educativo. Todo ello en un ambiente de comunidad y solidaridad.

Hoy como ayer, es fundamental la participación y el compromiso con la comunidad educativa,

para lo cual se abre el proceso de inscripción de candidaturas para conformar el directorio del

Centro de Padres.

El Directorio estará compuesto por un o una Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente,

mas  tres  directores  o  directoras  de  apoyo,  los  que  serán  elegidos  por  los  miembros  de  la

asamblea en votación secreta,  libre e informada. La duración de este directorio será por un

período de 3 años.

Calendario de actividades

1. Inscripción de candidaturas desde el lunes 8 al viernes 19 de agosto de 2016

2. Presentación y promoción de candidaturas desde el lunes 22 al 31 de agosto del 2016

3. Elecciones de cpya los días  jueves 8 y viernes 9 de Septiembre de 2016.

Podrán postular todos los socios inscritos en el Centro que cumplan los requisitos establecidos

en los estatutos.  Los socios cuyos hijos e hijas estén en cuarto medio y se retiren antes de

cumplir los dos años, pueden postular y mantener la calidad de socios hasta que finalicen su

periodo en el directorio.

Por otro lado, para la inscripción de candidaturas y promoción de las candidaturas,  deberán

dirigirse por e-mail  al presidente, indicando:



a) Un breve resúmen de sus ideas de fortalecimieno del  proyecto educativo del  colegio

Aliwen

b) Sus datos de contacto (e-mail y fono) y curso(s) al que pertenece

c) Fotografía digital a fin de promover su candidatura.

Sin otro particular

TRICEL CpyA Aliwen
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tricel.cpya.aliwen@outlook.comSecretario Juan R. Pimentel Q

Comisario Héctor De La Rivera
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