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INFORMATIVO PROCESO ELECCIÓN DIRECTIVA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, esperando que este tiempo de adviento nos ayude a preparar nuestro 
corazón para la celebración de navidad. 
A través de este comunicado les informo del proceso que se está desarrollando para la elección de la nueva 
directiva del CEPA. 
 

1.- Con fecha 25 de octubre se realizó una reunión con la directiva saliente, donde se solicitó expresamente a la 
dirección del Colegio, apoyo en la difusión y convocatoria de una nueva directiva, pues se ha hecho promoción 
entre las directivas de curso, pero no ha habido resultado. 
 

2.- La dirección del Colegio, respondiendo a esta solicitud, presentó un video motivacional y un formulario de 
inscripción, a través de las redes sociales, el lunes 5 de diciembre, estableciendo esa semana (hasta el viernes 9) 
como plazo de postulación. 
 

3.- Con fecha 9 de diciembre un grupo de apoderados presentó formalmente su postulación a través del 
formulario, enviando los antecedentes solicitados, los que cumplen con los requisitos exigidos.  Por lo tanto se 
cuenta con una única lista de postulantes. 
 

4.- Ante este escenario se debe realizar un plebiscito para reconocer esta nueva directiva.  Éste se realizará los 
días de matrícula, sólo podrán votar los actuales apoderados del Colegio, por lo que se eximen de esta 
responsabilidad los apoderados nuevos. 
 

5.- Ayer, 13 de diciembre se conformó el tricel que tendrá a cargo la transparencia de este proceso, quedando 
comprometidas las siguientes personas: 
Ingrid Silva, apoderada de III M 
Silvia Chocori, apoderada de III M 
Carolina Cea, apoderada de 1° básico A 
Ernestina Caroca, apoderada del 7° A 
 

6.- La directiva se debe confirmar por el 50% + 1 de los votos de la asamblea (que son todos los apoderados del 
Colegio).  
Una vez formalizada la nueva directiva, se podrá hacer un traspaso de la gestión, tanto en actividades, 
adquisiciones y cuentas del dinero que se recaudó estos últimos años la directiva antigua. 
En el mes de marzo la nueva directiva podrá convocar a asamblea a los directivos de curso para definir 
procedimientos y plan de trabajo 2023 y 2024. 
 

Finalmente les comunico que este año, dada la situación, en la matrícula no se cobrará cuota del Centro de 
Padres. Ya veremos en marzo lo que se defina con la nueva directiva 
 Les animo a todos a participar de este plebiscito para poder contar con una directiva que represente a los 
apoderados en la gestión de nuestra comunidad educativa. 
 
Cordialmente. 
 

 
                                  Magaly Guajardo Araya 

                                                                        Directora CSA 
 
 

Santiago 14 de diciembre 2022 

 


