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Elecciones CGPA Colegio Altomonte (2021 – 2023) 

 

Como padres tomamos parte en el proceso educativo de nuestros  hijos desde el hogar, pero además 

la participación en el Centro General de Padres Apoderados (CGPA) en la vida del colegio hace 

posible integrar a los diversos estamentos de la comunidad escolar bajo similares y complementarios 

anhelos y propósitos educativos, además de materializar proyectos de colaboración mutua. 

La directiva del CGPA representa a toda la comunidad de padres, siendo algunas de sus principales 

funciones establecer y fomentar el vínculo entre el hogar y el colegio, apoyar la labor educativa del 

colegio aportando esfuerzo  y recursos para favorecer el desarrollo integral de nuestros hijos y 

mantener una comunicación permanente con los directivos del colegio tanto para obtener y difundir 

programas y proyectos educativos del colegio así como para plantear, cuando corresponda, las 

inquietudes, motivaciones  y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar  

Los invitamos a conformar la próxima directiva del CGPA y ser un actor gravitante en la relación y 

comunicación entre los padres y el colegio con el fin de mejorar el entorno educativo de nuestros 

hijos. 

Participa en las elecciones CGPA periodo 2021 - 2023 el próximo 1 de Junio del 2021 

 

Requisitos para ser candidato (Articulo 29 Estatutos Centro general de Padres): 

a. Tener 18 años, a lo menos; 

b. Tener al menos 1 año de afiliación al CGPA Colegio Altomonte – Inscrito Libro Socio hasta 

N° 195; 

c. Ser chileno o extranjero avecindado por más de 3 años en el país; 

d. No ser miembro de la comisión electoral; 

e. No podrán ser parte del directorio los alcaldes, concejales y funcionarios municipales que 

ejerzan cargos de jefatura administrativa en la Municipalidad de Villa Alemana en el periodo 

2021-2023; 

f. No haber sido formalizado ni estar cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva; 

g. Inscribirse ante la comisión hasta el 2 de Mayo del 2021. 

 

Inscripción Candidatos CGPA por Correo electrónico hasta domingo 02-05-2021 23:59hrs 

Durante el periodo de Inscripción cada candidatura deberá enviar el documento de “Inscripción 

Electrónica” vía correo electrónico a la siguiente dirección: eleccionesaltomonte2021@gmail.com. 

Cada candidatura debe cumplir con los requisitos previamente indicados para considerarse valida la 

inscripción. 

El documento de “Inscripción Electrónica” puede ser solicitado a 

eleccionesaltomonte2021@gmail.com. 

La persona que manifieste ser candidato debe inscribirse en forma individual, la ley no permite la 

inscripción en forma de “listas”. 

Las Inscripciones se recibirán hasta el Domingo 02-05-2021 23:59, luego de este plazo será 

considerada invalida la Inscripción. 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2012/09/01/212868.php
mailto:eleccionesaltomonte2021@gmail.com
mailto:eleccionesaltomonte2021@gmail.com


 

Elecciones CGPA 2021   - 2- 
 

Una vez que la inscripción sea ratificada por la comisión, el candidato deberá enviar un certificado de 

antecedentes para fines específicos al correo eleccionesaltomonte2021@gmail.com. 

 

Sorteo orden lista candidatos CGPA – lunes 03-05-2021 

El lunes 03-05 2021 a las 19:30hrs via meet, se realizará el sorteo del número de lista, que definirá el 

orden de aparición en la papeleta electoral, entre los candidatos debidamente inscritos. En el caso 

que un candidato no se encuentre presente, se le notificara el orden de lista vía correo, siendo el 

presidente de la comisión electoral quien actuara como ministro de fe para garantizar el debido 

proceso. 

 

Propaganda Electoral Elecciones CGPA entre 04-05-2021 00:00hrs y 25-05-2021 23:59hrs 

El periodo de propaganda electoral se realizará entre el 04-05-2021 20:00hrs hasta el 25-05-2021 

23:59hrs y será de cargo del propio candidato. Cada candidato promoverá su candidatura en la forma 

que estime conveniente debiendo solicitar los permisos o autorizaciones que correspondan al Rector 

del Colegio cuando proceda, en el caso de querer utilizar las dependencias del colegio para la 

campaña.  

Sera de responsabilidad exclusiva del candidato la instalación, retiro y limpieza del lugar utilizado para 

la propaganda a más tardar el 26-05-2021 a las 9:00hrs. 

Se le otorgará a cada candidato inscrito una fotocopia del registro de socios, según se estipula en los 

estatutos. 

La comisión electoral gestionará el envió de una presentación (PowerPoint) a todos los apoderados 

vía SchoolNet, cada candidato contara como máximo 3 hojas dentro de dicha presentación para 

difundir su propuesta electoral como candidato al CGPA. 

Entendiendo que el propósito SchoolNet es mantener a la comunidad informada de las actividades 

del colegio y de nuestros hijos, este canal NO podrá ser usado de forma directa por los candidatos.    

 

Martes 1 de Junio del 2021 elecciones CGPA periodo 2021 - 2023 – Presencial Colegio por 

definir. 

La elección será directa, secreta e informada y cada socio podrá votar por un solo candidato. Para 

acreditar su identidad, cada socio deberá presentar su cédula de identidad. 

¿Cómo se conforma el directorio?  

Tendrá un mínimo de tres miembros titulares y la misma cantidad de suplentes. 

¿Cómo se eligen los miembros del directorio? 

Resultarán elegidos como parte del directorio quienes en esta votación obtengan las más altas 

mayorías, correspondiéndole el cargo de presidente a quien obtenga la primera mayoría individual; 

los cargos de secretario y tesorero se proveerán por elección entre los miembros del directorio 

escogidos. 
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Si se produjese igualdad de votos entre dos o más candidatos, se dimirá el empate por la antigüedad 

en el Centro General de Padres y Apoderados y si este subsiste, se procederá a un sorteo entre ellos. 

 

Miércoles 2 de Junio del 2021 se realizara una asamblea extraordinaria vía Meet para 

informar el resultado de las elecciones del nuevo CGPA periodo 2021 - 2023 y la 

conformación del directorio. 

 

 


