
Reglamento de Elecciones  
Asociación de Padres de Familia  

Colegio de los Sagrados Corazones 
 

ARTÍCUL0 1 A fin de llevar a efecto las elecciones en la Asociación de Padres de 
Familia del Colegio de los Sagrados Corazones, en adelante APF, se ha creado el 
siguiente reglamento. 
ARTICULO  2  La A.P.F. será dirigida y administrada por un directorio 
compuesto por: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero y 
Seis (6) directores que durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos por un solo (1) período No consecutivo. La renovación del directorio se 
hará por parcialidades cada año, procediendo a renovar en cada oportunidad el 
50% de sus miembros. 
ARTÍCULO 3 Los integrantes del Directorio de la A.P.F., serán elegidos por 
votación universal, secreta e informada en reuniones ordinarias de delegados, 
siendo elegidos como directores los candidatos que obtengan las primeras 
10 mayorías de votos. . 
ARTICULO  4  La Asamblea de Delegados  nominará una Comisión Electoral , 
compuesto por cinco delegados  de curso, que será encargada de: 
 

• Velar y controlar el normal desarrollo del acto eleccionario 

• Velar por la libertad de sufragio 

• Ser veedor del desarrollo de las elecciones y del cumplimiento del presente 
reglamento. 

• Ser ministro de fe del recuento y registro de los votos 

• Firmar el acta con los resultados de los sufragios 
 
Las funciones del Directorio de la A.P.F. durante el proceso eleccionario son: 

• Llamar públicamente a constituir la Comisión Electoral 

• Elegir de entre los postulantes cinco (5) delegados de curso. En el caso que 
los postulantes excedan la cantidad requerida deberán ser elegidos al azar 
en reunión abierta y habiéndose invitado a los delegados participantes. En 
cos de no cumplirse el número, deberá reiterarse el llamado hasta 
completar 5 integrantes 

• Constituir la Comisión Electoral la elección, designando un presidente un 
secretario y tres integrantes, para lo cual se deberá levantar un acta. 

• Instruir a la Comisión Electoral de sus funciones 

• Organizar el proceso de votación y recuento de votos 

• Elaborar el acta con los resultados de las elecciones 
  
ARTICULO 5 Podrán ser candidatos al Directorio de la A.P.F., los apoderados 
nominados por cada curso que tengan a lo menos (2) dos años de antigüedad 
como tales en el Colegio y pertenezcan a la APF . A lo menos se deberán 
presentar diez (5) candidatos.  Sin perjuicio de lo anterior si no se nominase la 
totalidad de los candidatos en la forma señalada, corresponderá la Asamblea de 



Delegados designarlos hasta completar diez (10) postulantes. La nómina de 
candidatos deberá ser presentada a la Comisión Electoral con a lo menos 15 días 
de anticipación a la elección. 
 
 
ARTICULO 6  Los socios Activos podrán presentar su candidatura solo sí cumplen 
con toda la normativa de obligaciones que lo acrediten como tal. 
 
 
ARTÍCULO 7 Los Directores electos se constituirán en el Directorio de la APF, en 
la última reunión de Directorio del año de la elección, en esta reunión el Directorio 
procederá a elegir los cargos por mayoría de votos entre sus integrantes a través 
de un procedimiento de voto secreto. Por lo expuesto; se deberá calendarizar 
oportunamente el proceso de elecciones. El candidato que obtenga la primera 
mayoría tiene el derecho a elegir ser Presidente y el directorio designará los 
demás, de no hacer uso de esta facultad, el directorio designará todos los cargos. 
 
ARTICULO 8 Para la primera elección que corresponda realizar bajo la vigencia 
de este reglamento se tomarán en consideración para efectos de la renovación 
establecida en el artículo 2º, los períodos que estén rigiendo. 
 


