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Etapas Descripción Fechas  

1. Reunión presidentes 
de cursos 

Reunión informativa acerca 
del proceso, los deberes y 
derechos de ser lideres en 
nuestra escuela. 
Se elegirán los alumnos que 
conformarán el tricel, quienes 
participan como 
representantes en la mesa de 
votación. (Los representantes 
del tricel no participan en las 
listas de postulantes). 
 

11 de abril 2022 

2. Inicio proceso de 
elección del C.C.A.A 
2022 

Los alumnos se organizan 
conformando listas y 
generando propuestas para el 
proyecto C.C.A.A 2022.  
Para el correcto registro de las 
listas postulantes, éstas 
deben solicitar el documento 
digital de inscripción al líder 
de convivencia escolar, Diego 
Saavedra y enviarlo a la 
siguiente dirección de correo 
electrónico: 
dsaavedra@educagrafica.cl 
 
Se recibirán listas hasta el 20 
de abril a las 12:00 horas. 
 
En tal documento, además del 
listado de alumnos, deben 
incluir las propuestas de cada 
equipo de trabajo. 
 

Del 12 al 20 de abril 2022 

3. Revisión de listas 
inscritas 

La comisión de profesores 
asesores más dirección 
revisará las listas inscritas, 
cumpliendo los requisitos del 
reglamento interno. 
 
 
 

20 de abril a las 14:45 horas. 
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Profesores asesores C.C.A.A 2022: 

• Patricio Lizama 

• Macarena Romero 

• Judarkis Arias 

• Katterine Salgado 

• Diego Saavedra (Coordinador) 

 

 

4. Proceso de Campaña Cada lista de postulantes, 
tendrá un período de 
publicación de sus propuestas 
promocionando su campaña a 
toda la comunidad escolar. 
La escuela proveerá de los 
paneles para difundir las 
propuestas por lista. 
Ninguna lista podrá 
promocionar su campaña 
antes de la fecha estipulada, 
esto para privilegiar la 
igualdad para todos los 
postulantes. 
Si no se respeta este acuerdo 
la lista será eliminada del 
proceso. 

Del 21 al 27 de abril 2022 

5. Votación Cada curso podrá votar según 
el programa entregado por 
coordinación académica, en 
las fechas indicadas. 

28 de abril 2022 (1°, 2°,3° y 4° 
DEF) 
3 de mayo 2022 (3° y 4° ABC) 

6. Conteo de Votos En sala de conferencias se 
citará a todos los presidentes 
de cursos, junto a los 
docentes asesores para el 
conteo de votos. 

3 de mayo 2022 a las 17:10 
horas. 

7. Reunión del Centro de 
alumnos 2022 con 
Profesores asesores 

Se reúnen para programar las 
distintas actividades 2022, 
según las propuestas de 
campaña. 
CRA 

9 de mayo a las 17:10 horas 


