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Pascua del

Animación del Payaso Polvorita
Show Payaso Chispita y Tío Toto

Entrega de colaciones
Juegos infantiles 

Pinta caritas
Zumba kids

y mucho más...

Parque María Behety
 11:00 horas

21 de abril

Elecciones para centro de estudiantes

Colegio Pierre Faure, un 
ejemplo de educación cívica
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En los más recientes 
procesos eleccionarios, 
tanto del país y la región 
como de la comuna, 
la participación ciuda-

dana ha sido escasa. La desidia 
y desconfianza hacia el mundo 
político aumentaron, lo que queda 
demostrado en los altos índices de 
abstención. 

Siempre la crítica apunta hacia 
los jóvenes, que no se muestran 
interesados en elegir a sus repre-
sentantes. Por eso, la enseñanza 
de que mientras más informados 
estén y más se involucren en los 
procesos, permitirá que puedan 
escoger mejor. Es así como el 
Colegio Pierre Faure dio un re-
ciente ejemplo de que los niños y 
estudiantes participan cuando las 
condiciones y los procesos son 
claros y transparentes.

Para elegir a su centro de estu-
diantes, la comunidad educativa 
partió en marzo, junto con las clases, 
a conformar las listas, que debían 
integrar a alumnos desde séptimo 
básico en adelante. Hasta una 
suerte de primarias hubo en algunos 
casos. Por ejemplo, para integrar a 
la lista a una candidata a secretaria, 

hubo muchos interesados.
De ahí, las campañas. Las listas 

acudieron a cada curso a presentar 
sus propuestas y convencer a sus 
compañeros, los cuales desde 
quinto básico podían votar. Así, 
hasta llegar al día de votación, que 
se realizó el viernes 12 de abril, 
instancia a la que llegaron dos listas.

Catalina González formó parte 
de la lista 1. La estudiante de 
primero medio a su corta edad, 
tiene experiencia en liderazgo 
escolar. “Desde cuarto básico soy 
directiva de mi curso, el año pasado 
fui presidenta y el 2017 también es-
tuve en el centro de estudiantes”, 
comenzó explicando. Respecto de 
la conformación de la lista, añadió 
que “como es un colegio pequeño, 
no era tan difícil incorporar gente, 
salvo los de séptimo, que no los 

conocíamos; era medio raro el 
cambio para ellos, y rescatar a 
uno que sea organizado y sepa la 
responsabilidad que es postularse, 
era lo más complicado, pero la lista 
se conformó casi altiro”.

Una vez formado el grupo, se 
inició la campaña, que “consistió en 
llamar la atención de los estudian-
tes, que sepan que hay una lista, 
hubo que repetir harto el número y 
los nombres de los que se postulan. 
Entre nuestras ideas principales, 
queremos poner bidones de agua 
en los pasillos, campañas para 
ayuda ecológica, de limpieza, re-
colección de cigarrillos. Esas eran 
nuestras ideas principales, además 
de organizar un festival interescolar 
para conmemorar los 30 años del 

colegio”, adelantó la estudiante 
que integró la lista ganadora, y 
en la que ella ocupará el cargo de 
delegada de Cultura.

Un aspecto que destacó de 
este proceso es que la lista que no 
obtuvo la votación suficiente para 
imponerse, no significa que tenga 
que tirar sus ideas a la basura. Por 
el contrario, podrían ser incorpora-
das a los que fueron sus rivales. 
Al respecto, Angel Navarrete, de 
tercero medio, opinó que “si la otra 
lista sale ganadora igual van a es-
cuchar la voz de todos, trataremos 
de aportar, aunque no ganemos. 
Tenemos hartas propuestas que 
benefician a los cuartos medios, 
y para todos los alumnos, hartos 
proyectos ambiciosos”.

Al igual que su compañera de la 
otra lista, Angel Navarrete también 
tiene experiencia como dirigente 
estudiantil. “Había participado en 
un proceso así, pero en la Escuela 
La Milagrosa, en básica, este es 
mi segundo año en el colegio. Me 
gusta porque es representar a los 
alumnos, toda la semana tuvimos 
campaña, en todos los recreos, de 
la mañana y de la tarde. Hicimos 
concursos, con premios de giftcard, 
spotify y fuimos a la básica. A ellos 
les contamos sobre los campeo-
natos deportivos que queremos 
hacer, juegos, día de color, disfraz”.

Las vocales
Pero para que el proceso pudiera 

llevarse a cabo de manera satis-
factoria, la labor de los vocales de 
mesa fue fundamental. Una de las 
que formó parte de este grupo fue 
Amira Calisto, de segundo medio.

“Me preguntaron si estaba de 
acuerdo con ser vocal de mesa, nos 
organizamos para que no se topara 
con gente de nuestro mismo curso, 
porque se podían confundir las co-
sas y que les explicáramos a cada 
uno cómo se votaba, porque el año 
pasado igual hubo muchos votos nu-
los, porque escribían o votaban mal. 
Nos centramos mucho en explicar 
cómo se votaba. Fuimos por cada 
niño en el momento, y después vo-
taban, retiraban su carné y firmaban. 
Como si estuviéramos votando para 
Presidente de Chile, jaja”.

Respecto del proceso en sí, la 
estudiante añadió que todos los 
estudiantes debían presentar su 
carné de identidad para cumplir con 
su deber cívico. “Igual podíamos 
traer carné de nosotros chiquiti-
tos, porque no todos los papás 
les pasan el carné a sus hijos por 
miedo a que los pierdan. Pero sí 
o sí tenían que presentarlo para 
votar. De hecho, no nos permiten 

Lista 1 fue la ganadora

Colegio Pierre Faure y un proceso 
eleccionario que no descuidó detalle

- Campañas, listas formadas por estudiantes de séptimo a cuarto medio, una votación que involucró
desde los niños de quinto y vocales de mesa que cumplieron un rol fundamental, marcaron este proceso.

Las vocales de mesa iniciando el conteo de votos.
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Representantes de cada lista, Catalina González, de la 1 y Angel Navarrete 
de la 2.

A cada estudiante se le presentó una muestra de cómo tenían que emitir su 
sufragio. Amira Calisto, de segundo medio, fue una de las vocales de mesa.



traer por ejemplo, el pase escolar”, 
recalcó Amira Calisto, que aunque 
quiso formar parte de una lista, al 
final optó por seguir como vocal.

“Me interesó, pero no quedé, 
porque cuando hay muchos postu-
lantes para un mismo cargo en la 
lista, para secretaria, por ejemplo, 
se hacen como unas primarias, hay 
cuatro postulantes a secretaria de 
la lista 2 y votan a una. Igual para 
ser vocal generalmente se elige a 
aquellas que saben cómo se vota 
y han explicado en años anteriores 
a los compañeros.

Dirigiendo y observando cada 
paso que daban las estudiantes 
en este proceso, la asesora del 
Centro de Estudiantes, Bernardita 
Fuentes, explicó que “empezamos 
desde la segunda semana de marzo 
hasta la segunda de abril. Ellos pre-
sentan sus propuestas de trabajo 
con ocho delegados o cargos, y de 
alguna manera tienen ciertos requi-
sitos: no pueden tener problemas 
de disciplina, deben tener un buen 
rendimiento escolar, tener un cargo 
dentro de la directiva, y pueden ser 
desde séptimo a cuarto medio para 
que sean más equitativas las deci-
siones. Se hace una campaña, ellos 
utilizan las redes sociales, utilizan la 
página web del colegio, y se promo-
cionan las dos listas durante toda 
la semana, tanto en básica como 
en media. El cambio se mando se 
hace con una ceremonia, el centro 
de estudiantes entrega su estola, 
es una ceremonia solemne, donde 
se invita a apoderados”, enfatizó.

Tras el proceso, el conteo de 
votos se hizo de manera expedita, 
resultando ganadora la lista 1 con 
Franco Cheuquenao Cárcamo, de 
cuarto medio, como presidente; 
Javiera Gallegos Oyarzo, también 
de cuarto, vicepresidenta;  Andrea 
Gómez Pontigo, de primero medio, 

será la secretaria de actas, mientras 
que Matías Vera Ampuero, de cuar-
to medio, será el tesorero.

En cuanto a los delegados, en 

Pastoral estará Valentina Miranda 
Ascencio, de octavo básico; Cris-
tóbal Cordonnier Vega, de séptimo 
básico será el encargado de convi-

vencia escolar; en Deportes, Alan 
Mayorga Gómez, de segundo me-
dio y finalmente, en Cultura, Catalina 
González Jofré, de primero medio.
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Con mucho orden se desarrolló el proceso de votación.

Las vocales de mesa explicando la manera de emitir bien el voto.

El proceso se desarrolló durante la mañana del viernes 12 de abril.
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Solución
14/04/2019

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?


