
 

 

 

 

 

 

 

1. Sistemas de Votación: 

Se establecen 3 sistemas para futuras votaciones de CEPA, las cuales se evaluarán cuando corresponda: 

 En forma presencial de forma anónima en una fecha estipulada con anterioridad. 

 En forma presencial en cada curso en las reuniones de apoderados. 

 De manera digital a través de una página web. 

 

2. Constitución CEPA: 

Se establece que en el caso de no existir candidatos para las votaciones del CEPA, cada curso elegirá delegados 

y dentro de estos delegados se seleccionarán 9. 

Estos 9 delegados, funcionarán de forma transitoria por 6 meses extensible a 1 año. (se realiza votación para 

definir los plazos de funcionamiento) 

 

3. Tareas CEPA Transitorio: 

 Realizar las tareas mínimas para asegurar el correcto funcionamiento del CEPA. 

 Organizar nuevas votaciones CEPA. 

 

4. Balance Digital: 

Se solicita un balance o rendición de cuentas de manera a lo menos mensual, la que se hará llegar a los 

Presidentes para distribución y quedará a grandes rasgos en las Redes Sociales (considerando que las redes 

sociales son abiertas, existe el tema de confidencialidad de la información). 

Adicionalmente, los socios activos CEPA pueden solicitar la información en las Oficinas del CEPA en horario de 

atención o por Correo Electrónico. 

 

5. Cambio de Estatuto: 

Se aprueban, vía votación, cambios asociados a los siguientes temas de los estatutos actuales: 

 Atribuciones y deberes. 

 Actos de administración. 

 Los Directorios de Curso. 

 Consejo de Presidentes de Curso. 

 Comisiones de trabajo. 

 Patrimonio Social. 

 Comisión Revisora de Cuentas. 
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6. Comisión Revisora de Cuentas: 

Se establece una Comisión Revisora de Cuentas, la cual está integrada por apoderados que se ofrecen de 

manera voluntaria: 

 Jacqueline Peñaloza II°B 

 Rolando Goudeau 4°B 

 Manuel López 3°B 

 

7. Personalidad Jurídica: 

Se solicita revisar la ley para validar las ventajas de tener personalidad jurídica. 

Se realizarán votaciones al respecto en una posterior asamblea. 

 


