Centro de Madres y Padres Colegio Instituto San Pablo Misionero

Estimadas y estimados; Madres, Padres y Apoderados:

Al mismo tiempo de saludarles y esperando que se encuentren muy bien junto a
sus familias, les informamos que con fecha 01 de Octubre del 2021, en reunión
convocada por el Centro General de Madres, Padres y Apoderados del ISPM, se
constituyó el TRICEL que convocará a la elección de renovación del directorio para el
periodo 2022-2024.
La reunión contó con la presencia de las directivas de todos los niveles, además de
la participación, de la Presidenta interina Claudia Ahumada y el Rector del Colegio Don
Manuel Novoa.
Las directivas presentes acordaron la conformación del
quedó integrada por los siguientes apoderados:
•
•
•

TRICEL, instancia que

Ámbar Álvarez, apoderada de 2° Básico B.
Erika Jimenez, apoderada de 5° Básico E.
Ana Vergara, apoderada de 6° Básico A.

En la reunión también se nombró a los apoderados que cumplirán la función de
Ministros de Fe:
•
•
•

Claudia Fernández, apoderada de 5° Básico A.
Marco Ibacache, apoderado de 1° Medio C.
Paola Alarcón, apoderada de 4° Básico A.

El acta con la conformación del TRICEL y de los Ministro de Fe, será depositada en la
oficina de DIDECO, instancia que facultará a las personas señaladas para convocar y
supervisar el proceso eleccionario.
La fecha y lugar de votación será comunicado oportunamente y, desde ya, les
informamos los requisitos para ser candidato:
•
•
•
•
•

Ser mayor de 18 años.
Tener una antigüedad de 1 año como socio del CGP o como apoderado del
colegio.
Vivir en la comuna de San Bernardo.
Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.
Certificado de antecedentes (vigente 15 días antes de la elección).

Esperamos la participación de todas y todos los apoderados del colegio en esta
importante renovación de directorio y agradeciendo a Don Manuel Novoa por su constante
apoyo.
Se despide,

Centro General de Madres, Padres y Apoderados
Colegio Instituto San Pablo Misionero

