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Un espacio de participación para discutir temas de interés de toda la escuela,
fortaleciendo la ciudadanía desde los primeros años.
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En el contexto de la crisis sanitaria nuestro colegio ha adoptado

medidas para ajustar los procedimientos de participación

democrática a una modalidad remota con el objetivo de

promover los espacios necesarios para que nuestros estudiantes

puedan ejercer sus derechos ciudadanos. 

De esta manera, el martes, 18 de mayo se llevó el plebiscito para

la elección del Centro de Alumnos mediante una plataforma

digital llamada surveymonkey. 

El procedimiento fue una instancia de aprendizaje, ya que cada

estudiante vivió la experiencia de una votación en un escenario

totalmente distinto donde debían ingresar a su correo

electrónico institucional y cliquear en el enlace para identificarse

y realizar su votación; proceso que se mantuvo abierto de las

09:30 a 16:45 horas. 

Elección del cc.aa. en contexto
de crisis sanitaria.

TRICEL 



Los resultados fueron los siguientes:

De un total de 592 estudiantes habilitados para votar, se

presentaron 330, lo que significa que hubo un 38% de

abstención.

Total de votos emitidos:  

Votos Sí:    264  -  80%

Votos No:    63   -  19,1%

Votos nulos: 3   - 0,9 %

RESULTADOS DE LAS
VOTACIONES
CONTEO DE VOTOS

Tal como lo señalamos en

nuestra campaña,

representaremos al alumnado,

favoreciendo la comunicación y

el diálogo con el Equipo

Directivo, profesores, apoderados

y todo integrante de la

comunidad escolar, teniendo

como eje la colaboración mutua

con el propósito de ir en ayuda

de nuestros compañeros más

desfavorecidos por el COVID-19. 

Lo que nos mueve

Fortalecer la convivencia y

participación del alumnado para

contribuir a su bienestar y estimular su

formación cívica.

 

Representar al alumnado para

favorecer la comunicación y el diálogo

con las autoridades, profesores,

apoderados del colegio. 
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El Centro de Alumnos está integrado por una directiva, cuerpo de delegados que representa al

alumnado de todos los cursos; desarrolla a lo largo del año un plan de trabajo consistente en

actividades recreativas, culturales, artísticas, formativas, cuyos protagonistas son los propios

alumnos ayudados por sus profesores y apoderados.


