
Estimad@s apoderad@s 

“Un nuevo año se inicia y con él se ven nuevas metas y proyectos. Hoy comienzan nuevos desafíos para nuestros 

hij@s y para nosotros como padres y apoderad@s, los cuales quizás no serán tan simples, pero con empeño, 

dedicación y trabajo en conjunto estamos seguros que podemos lograr. Es por esto que contamos con vuestro 

apoyo como familia para el logro de estas metas y desafíos”. 

 
 

Para comenzar con estos desafíos tenemos la tarea de invitarlos a participar para este año, al proceso de ELECCIÓN DE LA 

NUEVA DIRECTIVA DE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS. 

Para esto queremos entregar la siguiente información 

Se ha determinado que hay 2 MODALIDADES DE PRESENTACIÓN de candidatura: 

A. Lista abierta, en que hay varios candidatos y quienes obtengan el mayor porcentaje de votos son quienes obtienen 

los cargos. 

B. Lista cerrada, para este tipo de modalidad se requiere de al menos 2 listas en que cada una tienen sus candidatos 

y cargos establecidos, los votantes elijen una de las listas, y esta es quien asume lo cargos. 

Los CARGOS DIRECTIVOS a elegirse son: 

A. Presidente(a) 

B. Vicepresidente(a) 

C. Tesorero(a) 

D. Secretario(a) 

REQUISITOS PARA POSTULAR: 

A. Ser mayor de 21 años 

B. Tener al menos 2 años de permanencia en el colegio 

C. Ser socio del centro de padres y estar al día con el pago de este. 

D. Llevar como mínimo 2 años como socio integrante (el cancelar la cuota de centro de padre lo hace socio) 

E. Haber participado activamente en actividades del colegio como de centro de padres. 
 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 
• POSTULACIONES: hasta el 13 de marzo 2023, donde los interesados pueden inscribirse a través de un correo enviado 

a centro de padres.  

Nota: En caso de no existir interesados en formar parte de una nueva directiva, asumirá por 1 año más la directiva 

actual. 

• PRESENTACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO A CENTRO DE PADRES: hasta el 17 de marzo 2023. 

• PRESENTACIÓN DE PLANES A APODERADOS DEL COLEGIO: hasta el 23 de marzo 2023. 

• ELECCIONES: Las cuales se les informara la modalidad en su momento el día 24 de marzo 2023. 

 

 
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DE ESTE NUEVO DESAFÍO! 

CUALQUIER DUDA CONSULTAR AL CORREO 

CENTRODEPADRES@COLEGIOLOSAROMOS.CL 

Saluda Atte. La Directiva 

mailto:CENTRODEPADRES@COLEGIOLOSAROMOS.CL


                             


	REQUISITOS PARA POSTULAR:
	FECHAS IMPORTANTES
	 PRESENTACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO A CENTRO DE PADRES: hasta el 17 de marzo 2023.
	LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DE ESTE NUEVO DESAFÍO!
	Saluda Atte. La Directiva

