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Estimadas y Estimados Estudiantes:  

El departamento de Convivencia Escolar del Colegio Bicentenario Lions´school convoca a 

los estudiantes de 7° básico a IV° medio a participar del proceso de Elección de Centro de 

Estudiantes 2021.  

 

Debido a la pandemia que afecta a las personas, a nivel mundial, ha sido muy complicado 

para todos nosotros realizar con normalidad el proceso democrático de elección de un 

nuevo Centro de Estudiantes periodo 2020. 

Ante esta contingencia, es vital para nuestro estamento, realizar este proceso. La 

participación de cada uno de ustedes es lo que le da vida, orienta y guía nuestras 

necesidades y requerimiento a nivel del colegio y su estructura organizativa. 

 
 

 

1.-Bases de Participación 

Quienes quieran conformar las listas deben regirse según el Estatuto del Centro de 

Estudiantes: 

a) Estudiantes de 7° básico a III° medio y tener a lo menos un año de permanencia en 

el establecimiento. 

b) Conocer a cabalidad el Estatuto del Centro de Estudiantes reconocido por el 

Ministerio de Educación (decreto N° 524 Mineduc) 

c) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Estudiantes anteriores, que 

haya sido destituido por infracciones en el ejercicio y cargo que ocupaba. 

d) Las listas deben presentar una estructura jerárquica con los cargos mínimos de, 

• Presidente (a)   

• Vicepresidente (a) 

• Secretario (a) 



• Tesorero (a)  

• Delegado de convivencia 

• Delegado de Deporte y Recreación. 

• Profesor Asesor. 

                    

 

2.-TRICEL 

 

En relación a la conformidad excepcional en contexto Covid 19 del TRICEL (Tribunal 

Calificador de Elecciones) para desarrollar un proceso de elecciones enmarcado en el 

contexto Pandemia y que por sobre todo debe ser riguroso en términos físico y así evitar 

posibles contagios. Este TRICEL estará conformado por el equipo de Convivencia Escolar 

a) Encargada de Convivencia Escolar: Loreto Pizarro 

b) Inspectora General y Convivencia Escolar: Verónica Flores 

c) Orientadora: Patricia Améstica 

d) Secretaria: María Caroca. 

Quienes velaran por el correcto proceso a desarrollarse mediante plataformas 

digitales que dispondrá el establecimiento para que se lleve a cabo el proceso 

eleccionario 2021 

Las listas deberán ser enviadas al correo electrónico 

votaciones2021lionsschool@gmail.com 10 de mayo al 14 de mayo. 

 

3.-De las elecciones 

La votación se realizará vía internet, específicamente a través de un formato asociado 

a Google Forms y que será enviado a los estudiantes de 7 básico a IV°medio vía 

WhatsApp a partir del día 24 de mayo 2021 a las 8:30 hrs. Y se cerraran el día 24 de 

mayo a las 23:59 hrs. 

 

4.-Periodo Campaña: Entre 17 de mayo hasta el 21 de mayo. Todas las listas deberán 

presentar su proyecto a los estudiantes de 7° básico a IV° medio en las horas de 

orientación de cada curso. 

La campaña será un proceso positivo de ideas. 

La violencia o faltas de respeto dentro de un proceso de campaña de una lista 

determinada será sancionada con la eliminación de la lista. 

  

Proceso electoral: la elección se desarrollará el día 24 de mayo, Los resultados del 

proceso se informarán el día miércoles 26 de mayo a través de los medios de 

información del establecimiento y la entrega de la lista electa.  
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