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ACTA DE ELECCIONES CGPA COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 

 

 
a) Siendo las 14:07 minutos se conforma la mesa de votaciones, con sus respectivos 

materiales, se revisa que urna no contenga nada en su interior se procede a entregar llave 

a rector de colegio quien actuará como ministro de fe del proceso y él abrirá urna una vez 

finalizado el proceso. 

 

b) Las elecciones se realizan con normalidad hasta la hora pronosticada para cierre y 

comunicada a los apoderados por el TRICEL. 

 

c) Cumplida la hora de funcionamiento de la Mesa Receptora de Sufragio, los miembros del 

TRICEL presentes declaran el cierre de la votación, dejando constancia está en acta, a las 

18:07.  

 

d) El TRICEL entrega la urna cerrada con candado, junto con el padrón electoral, los votos 

sobrantes y los materiales entregados, son dirigidos a Rectoría, donde se realiza conteo de 

votos. 

 

e) Cerrada la votación se procede a practicar el escrutinio de la mesa en presencia de rector, 

presidente del Sindicato de trabajadores quien actuará como ente garante de 

transparencia, candidatos y otros miembros de la comunidad educativa que quieran estar 

presentes.  

 

f) Se procede al recuento de votos y se timbrará cada voto por el reverso. Se contabilizan 

108 votos y 108 votos entregados, hay una diferencia de 3 firmas, pero al revisarlas se 

encuentra en un caso que apoderado firma por dos hijos, aunque se le entrega un solo 

voto. 

 

g) De los 108 votos la totalidad es válidamente emitido. Arrojando el siguiente resultado: 

 

Opción Número de votos Porcentaje en relación al total 

SI Lista A 97 89.81% 

NO Lista A 11 10.18% 

Total de Votos Emitidos 108 100% 
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h) El resultado de la elección arroja como electa a lista A, con la siguiente Directiva: 

Presidenta: Johanna Andrea Turra Conejeros 
Tesorera: Zaira Ximena Oliva Valderrama 
Secretaria: Ingrid Lorena Cárdenas Sanhueza 
Delegada: Claudia Ester Garrido Jiménez 
Delegada: Bernardita Pía Aránguiz Priones 
Delegada: Ana Ruth Proboste Torres 

 

TRICEL 2017 

 

 

 

San Pedro de la Paz, 16 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


