
Concepción, 21 de Abril de 2015 

                                                                                               
 

A los Apoderados, Madres y Padres del Colegio Mozart Schule Concepción. 

 

 

 

Con mucho agrado queremos invitarlos a participar del nuevo proceso eleccionario para 

constituir la Directiva del CPMA para el periodo 2015-2017. 

 

Muchos son los logros que hemos podido conseguir en estos 10 años de continuidad del 

CPMA, pero son muchos más los que quedan por lograr. Y para eso queremos invitar a 

todos aquellos que tengan ganas de aportar, de construir nuevos proyectos, de continuar 

los existentes, de desarrollar nuevas expectativas a proponerse como candidato para el 

CPMA 2015. 

 

El proceso de Elecciones 2015-2017 fue comunicado oportunamente en las reuniones de 

micro-centros, terminada esta serie de reuniones damos a conocer el cronograma formal 

del proceso: 

 

 Del 22 al 30 de abril   Inscripciones de Postulantes. 

 Del 01 al 8 de mayo    Publicación de propuestas de los candidatos 

 Lunes 11 de mayo   Votación y recuento de votos 

 Martes 12 de mayo     Publicación de los resultados 

 Viernes 15 de mayo   Traspaso de directivas CPMA 

 

Inscripción de los Postulantes 

 

Pueden presentarse a estas Elecciones CPMA 2015-2017 todas aquellas madres, padres 

y apoderados de la Comunidad Mozartiana. 

 

Quedan excluidos aquellas madres, padres o apoderados, que tengan cargos directivos 

dentro del Colegio o que por sus responsabilidades afecten el libre ejercicio de las 

funciones dentro del CPMA. 

 

Además quedan excluidos aquellos apoderados que por alguna razón legal no puedan 

tener representación dentro de los estamentos del Colegio: apoderado de alumno, 

delegado de curso, miembro de micro-centro, etc. 

 

Publicación de las Propuestas Elecciones CPMA 2015-2017 

 

Todos aquellos postulantes debidamente inscriptos para las Elecciones CPMA 2015-

2017 podrán presentar sus propuestas en las dos carteleras que estarán a tales efectos 

instaladas en ambas sedes del Colegio Mozart Schule Concepción.  

 

El formato máximo por postulante es de 70 cm x 100 cm. Pudiendo contener toda 

aquella información de propuestas que quieran presentar. 

 



Las carteleras estarán habilitadas y la instalación será hecha por los propios candidatos. 

El retiro de toda publicidad será realizada el día Viernes 8 de mayo al término de la 

jornada escolar. 

 

Jornada de Votación 

 

El día Lunes 11 de mayo estará habilitada una urna en cada una de las sedes del Colegio 

Mozart Schule Concepción.  

 

El horario para poder efectuar el voto será el siguiente: 

 De 07.45 a 08.30 (ambas sedes) 

 De 12.45 a 13.30 (ambas sedes) 

 De 15.45 a 17.00 (sede Las Vegas) 

 

A las 17.00 hs se pondrá termino a las elecciones y se procederá al recuentro de los 

votos. Se invita a quienes quieran participar de esta instancia como testigos del normal 

proceso eleccionario.  

 

Publicación de los resultados CPMA 2015-2017 

 

Los resultados y orden de sufragios por candidato serán publicados mediante Circular 

por Agenda y enviado vía correo electrónico. 

 

Traspaso de directiva CPMA 

 

Luego de la publicación de los resultados se coordinará la hora de traspaso de la nueva 

directiva. Este proceso se publicará oportunamente. 


