RECTORÍA - CIRCULAR N.º 4/2022 (05/05/2022)
REFERENCIA: PROCESO DE ELECCIÓN DIRECTIVA
CENTRO DE ESTUDIANTES 2022
LEMA DEL AÑO 2022:
“ACTITUD Ecológica POSITIVA Integral”
91 años de presencia Marista en San Fernando (1931-2022)
Apreciada Comunidad del Instituto San Fernando, me complace comunicar acerca del Proceso Eleccionario del Centro de
Estudiantes 2022.
Durante el mes de marzo se comenzó con la gestión del proceso por parte del CEEISF 2022 junto a sus Asesores, haciendo la
convocatoria para la configuración de las listas postulantes a tan importante rol dentro de la orgánica institucional. Ante
dicha convocatoria se presentaron dos listas y con sus integrantes se inició la inducción y posterior campaña. Como parte de
esta campaña se llevó a cabo el foro de ambas listas en los diferentes niveles de 7° a 4° medio, fue en ese momento donde
hubo que poner pausa para aclarar una situación, la cual fue abordada prudentemente por el Equipo de Convivencia de la
sección de Enseñanza Media y cerrada acorde y en coherencia con las conclusiones obtenidas.
A continuación, desde rectoría se reinició el proceso luego de una grata y satisfactoria reunión con ambos candidatos, Gonzalo
Cuadra Bathich por la lista 1 y Julieta Arenas Silva por la lista 2, donde ambos estuvieron de acuerdo en seguir desde el
relanzamiento en las instalaciones del colegio y recordatorio de los proyectos de ambas listas y fijando la fecha de elecciones
para los días martes 3 y miércoles 4 de mayo.
Cabe destacar que se tomaron en cuenta los documentos oficiales emitidos desde el Ministerio de Educación:
 Marco normativo de las organizaciones estudiantiles en el ámbito de la Educación Escolar.
 Decreto 524: Aprueba Reglamento General de Organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos de los
Establecimientos Educacionales, segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza Media, reconocidos oficialmente
por el Ministerio de Educación.
 Normativa de Centros de Estudiantes Maristas.
 Manual de Convivencia Colegial Instituto San Fernando, 2022
Según lo planificado, se llevaron adelante las votaciones, gestionadas e implementadas por el Tricel, organismo compuesto
por:
 Delegados de cada curso de 7mo a 4to medio
 Representante del rector: Profesora Ena Calaf Fuentes
 Representante de Asesores del CEEISF 2021: Profesor Cristian Barahona
 Encargada colegial de Convivencia: Señora Carrie Bonhomme Salinas
Cada día, las y los estudiantes del Tricel dieron muestra de seriedad y responsabilidad en este rol, desempeñándose de
manera notable y dando seriedad y transparencia al proceso.
Finalmente, pasado el mediodía de ayer miércoles 4 de mayo se hizo el conteo de votos, transmitido a través de las redes
sociales del Centro de Estudiantes, otorgando en todo momento una Participación Protagónica sin igual.
Concluido el proceso, el Tricel emitió su acta la que se copia a continuación:

ACTA DE RESULTADOS ELECCIONARIOS
De: TRICEL elecciones CEISF 2022-2023
Para: Rector- Consejo directivo- Asesores CEISF
De nuestra consideración:
Como es de conocimiento público, los días martes 3 y miércoles 4 del presente año, se realizó el proceso eleccionario para la
nueva directiva del centro de estudiantes del Instituto San Fernando (CEISF), correspondiente al periodo 2022-2023.
Con un universo electoral de 560 estudiantes (desde 7°Basico hasta 4°Medio), y con la participación real de 477 votantes; se
dan a conocer los siguientes resultados finales:
- Lista 1 con un total de 222 votos, correspondiente al 46,54%
- Lista 2 con un total de 247 votos, correspondiente al 51,78%

Con estos resultados, y de acuerdo a las normas establecidas para tales efectos, se da como ganadora a la Lista 2 con un
51,78% de los votos emitidos.

Atte: TRICEL, ISF 2022-2023
San Fernando, 04 de mayo 2022
Al despedir este comunicado, quiero felicitar a ambos candidatos, Julieta y Gonzalo por su vocación y poner al servicio de los
demás sus dones y talentos, esfuerzos y dedicación.
Para la lista 2, liderada por Julieta Arenas y equipo nuestras felicitaciones y ánimo para asumir esta gran responsabilidad con
orgullo y honor, recordando que la virtud está en servir con humildad por el bien superior de todas y todos los estudiantes
del gran Colegio Marista, Instituto San Fernando.
Muy cordialmente,

Ismael Valencia León
Rector

