Comisión Electoral
Elecciones CDEA - 2021-2022

Villa Alemana, viernes 23 de abril de 2021.-

Estimada Comunidad Educativa:
Como es de público conocimiento, se ha realizado el día de hoy la Elección para un nuevo
Centro de Estudiantes Altomonte (CDEA) para el período 2021-2022. El proceso se realizó de
manera virtual producto del contexto de pandemia en el que nos encontramos, lo cual no
impidió el normal desarrollo en el cumplimiento de este deber cívico estudiantil. Hay una lista
postulando al cargo, por lo que la elección obedece a un plebiscito validatorio.
Ante este evento, se ha encomendado la misión de generar una Comisión que haya velado por
el buen funcionamiento de la elección, para así asegurar su validez y confiabilidad, elementos
fundamentales para la opinión pública. La Comisión se conformó el día miércoles 21 de abril de
2021 y su duración es hasta que finalice el proceso eleccionario, y luego de haber entregado el
respectivo informe.
Es por eso que, ante todos los antecedentes que se han tenido a la vista, las evidencias y datos,
es que podemos señalar lo siguiente:
1. El proceso eleccionario se realizó de manera virtual por medio de una encuesta basada
en la tecnología de Google Forms, que cuenta con toda validez y seguridad electoral
2. Se registraron entre las 8:00 y las 13:30 hrs. del día de hoy, 228 votos válidamente
emitidos, lo que equivale al 84,4% de un universo de 270 estudiantes.
3. Frente a la pregunta ¿Está de acuerdo con que asuma esta directiva como Centro de
Estudiantes Altomonte para el período 2021-2022?, los resultados son los siguientes:

4. En base a lo anterior, esta Comisión conformada por los firmantes indicados al final de
este documento, certifican que, en relación a la voluntad de los estudiantes manifestada
libre, democrática y espontáneamente en esta elección, ellos han decidido ACEPTAR a
la Directiva propuesta para el CDEA, para el período 2021-2022.
5. En síntesis, la Lista “Acciona” resulta ganadora de la elección, tras obtener el 92,1% de
las preferencias.
6. Agradecemos a todos y todas los/as estudiantes que participaron de este proceso, y a
todos los miembros de la Comunidad Educativa que estuvieron involucrados en el
mismo
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