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Elecciones de Centro de Alumnos

Escuela Portugal, ejemplo
de educación cívica



Antes era a mano alzada, 
luego llegaron las vota-
ciones, pero la profesora 
de la Escuela Portugal, 
Pamela Vega Igor, bus-

có hacer de esta instancia un proceso 
de aprendizaje, para que los chicos 
conozcan cómo se llevan en Chile 
elecciones abiertas y democráticas.

Y el cambio fue rotundo: “Están 
aprendiendo a votar, cómo es un 
voto, de que es secreto, con urnas, 
que tienen que firmar. Tan distinto al 
antiguo “mano alzada”. Un sistema 
más democrático y trata de llevar lo 
que es la realidad, porque muchos 
acompañaban a sus papás a votar 
y se sentían importantes porque 
pudieron ejercer su derecho a voto”, 
declara Vega.

Así comenzó hace unas semanas 
un segundo período de elecciones 
bajo su alero. Un proceso que los llevó 
a congregar a los mejores alumnos 
de cada curso, desde los cuales se 
conformaron las dos listas: “Debe 
haber un compromiso, tienen que ser 

alumnos responsables, y ejemplos 
para el resto del alumnado”, remarca 
la educadora. 

La profesora Vega, quien es do-
cente en las asignaturas de Historia 
y Educación Cívica, recalca la impor-
tancia de involucrar a los estudiantes 
en estos comicios electorales: “La 
idea con nuestro plan de educación 
cívica, es que ellos voten su centro 
de alumnos, tengan autoridad frente 
a distintos temas del colegio, y mar-
quen su sello, representando a todo 
el alumnado”.

“Desde pequeños hay que formar-
los para que sean buenos ciudada-
nos”, afirma, experimentando en la 
práctica cómo ejercer sus derechos 
y responsabilidades: “Hoy día son 
pequeños, son Centros de Alumnos, 
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Escuela Portugal da ejemplo de educación cívica

Con sufragio universal, urnas y voto secreto 
alumnos eligieron a sus representantes

- Tras una amplia ventaja en los comicios, la Lista A, encabezada por José Ampuero 
del 8º B, representará al estudiantado durante los próximos dos años.

La profesora Pamela Vega Igor fue la encargada de leer a viva voz los votos, con la presencia de apoderados de mesa.

Integrantes de la lista ganadora A: Sofía Vergara, delegada de Acción Social; 
José Ampuero, presidente; Martina Núñez, delegada de Cultura; Martín Gatica, 
secretario; y Elián Hernández, tesorero. Además forman parte de esta direc-
tiva, Skarlet Labra, vicepresidenta y Víctor Barahona, delegado de Deportes.

Vocales de mesa: Benjamín González, Catalina Cárcamo, Nicol Chodil y 
Jordan Naguil.

294
alumnos desde 
tercero a octavo 
básico emitieron 
su voto
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pero más adelante son las autoridades 
las que ellos van a tener que escoger”.

“Quiero dar la cara 
por la escuela”

José Ampuero Ducken, del octavo 
B es quien encabeza la Lista A en 
estas elecciones. De trece años de 
edad, afirma que “siempre me ha 
gustado ser parte de las directivas”. 

Quiere representar a la escuela y de-
sarrollar muchas actividades, explica, 
enumerando entre sus propuestas de 
campaña: ropa de color los viernes para 
apoyar a las jornadas, campeonatos de 
fútbol, y levantar un quiosco saludable.

“Soy el presidente de mi curso 
actualmente, pero voy a dejar el cargo, 
para poder participar en el Centro 
de Alumnos”, explica el estudiante, 

reafirmando que “uno necesita 
tener alguien que saque la cara por 
la escuela”.  

“Estuvimos repartiendo chapitas, 
entregamos dulces, pasamos por 
los cursos presentándonos y dando 
nuestras propuestas. (…) Hay que 
sacar la cara por la escuela, pretendo 
dejarla bien parada”.

“Mi mamá se puso feliz cuando 
supo que postulé”

La estudiante del séptimo A, Javie-
ra La Paz, es quien postula al cargo de 
presidenta en la Lista B. Busca me-
jorar la escuela a través de acciones 
concretas como la ornamentación de 
un patio trasero al establecimiento, 
conjuntamente con otras promesas 
de campaña como tardes de cine, 
ropa de color los viernes, y música 
en los recreos: “para que los niños 
puedan bailar , alegrarse y soltar un 
poco el celular, la tecnología”, explica.

“Vi que el año pasado ellos (el 
Centro de Alumnos) pudieron hacer 
un cambio en la escuela y a mí me 
gustaría hacer lo mismo. En mi 
otra escuela también participé en la 
directiva y este año soy secretaria, 
pero quise postular para el puesto de 

presidenta”.  Javiera confiesa que su 
mamá estaba muy contenta con su 
postulación y recibió la ayuda de sus 
tías para la campaña. 

“Los estudiantes deben ver quién 
los va a representar mejor, como a los 
Presidentes de Chile. Los compañe-
ros se están interesando muchísimo 
en participar. Muchos quieren hacer 
cosas buenas. Yo me postulo porque 
quiero ayudar y lograr mejorar y sacar 
la cara por la escuela”, sentencia.

Día de elecciones
Desde temprano el pasado martes 

se prepararon las urnas, y los vocales 
de mesa -voluntarios- se dispusieron 
en el hall del establecimiento con las 
listas de cada curso y los papeles 
de votación. Fueron tres semanas 
de campaña, y el ejercicio ordenado 
de casi 300 alumnos desde tercero 
a octavo básico, quienes emitieron 
su sufragio. 

Ya pasado el mediodía, la lista A 
encabezó la encuesta por amplia 
mayoría, pero es la Escuela Portugal 
quien rotundamente ganó, y dio un 
ejemplo poderoso de educación 
cívica a universitarios y ciudadanos 
con derecho a voto.
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Conejo
Pascua del Parque María Behety

de 11:00 a 14:30 Hrs.

16 de abril 

Entrega de Colaciones
Show Infantil
Juegos In�ables
Concursos
Pinta Caritas

Escuela Portugal da ejemplo de educación cívica

Con sufragio universal, urnas y voto secreto 
alumnos eligieron a sus representantes

- Tras una amplia ventaja en los comicios, la Lista A, encabezada por José Ampuero 
del 8º B, representará al estudiantado durante los próximos dos años.
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Javiera La Paz y José Ampuero Ducken, postulantes al cargo de presidente.

La profesora Pamela Vega Igor fue la encargada de leer a viva voz los votos, con la presencia de apoderados de mesa.

Separados en mesas de mujeres y hombres, los estudiantes de tercero a octavo básico ejercieron su derecho a voto.

Resultado de 
elecciones
Lista A: 244 votos
Lista B: 44 votos
Nulos: 5 votos

Blancos: 1 voto
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Solución
09/04/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


