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1. Tribunal Calificativo de Elecciones (TRICEL) 

 

1.1. Definición de TRICEL 

Organismo independiente al Consejo de Delegados del Centro de Alumnos, compuesto por 5 

alumnos de IV medio acompañados del/de la Profesor(a) Asesor(a) del Centro de Alumnos. Estas 

personas califican según requisitos determinados a los postulantes de las elecciones de Directiva del 

Centro de Alumnos para el año siguiente.  

 

1.2. Elecciones del TRICEL 

Este tribunal será elegido la primera quincena de septiembre por el presidente actual del Centro 

de Alumnos, en caso de que este cursando IV medio, de no ser así en el caso deberá ser 

responsabilidad del/de la Profesor(a) Asesor(a) de ese entonces. Posteriormente a su elección debe 

ser aprobado por el Consejo de delegados. Sera responsabilidad del Presidente dar a conocer el 

siguiente protocolo que debe seguir este tribunal y dar a conocer dicho procedimiento al Consejo 

directivo. 

 

1.3. Requisitos  

 Estar cursando IV medio el año de las votaciones. 

 No participar en el Consejo de delegados de ninguna manera tal como; directiva, delegado, 

oyente voluntario o representante de otros grupos 

 Tener conducta B (buena) o MB (muy buena) el 1° semestre de IV medio. 

 Estar a favor de participar en el TRICEL. 

 

***Se adjunta declaración que debe completar alumnos elegidos a participar en el TRICEL*** 
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PROTOCOLO 
 

1. Procedimiento de Elecciones de directiva en conjunto de protocolo del TRICEL: 

 

El siguiente Procedimiento corresponde al punto 2.3.1 de los estatutos del Centro de Alumnos del 

Instituto Alemán Carlos Anwandter. El protocolo del TRICEL depende de la situación 

correspondiente, sujeto a la cantidad de listas presentadas.  

 

Estatutos del Centro de Alumnos: 2.3.1 Procedimiento 

Durante la primera quincena de septiembre se presentan las listas a la Directiva del CAA (no 

existe límite de listas). Deberán indicar nombre, curso y cargo de los postulantes y deberá ser 

enviado al correo institucional del Centro de Alumnos; caa@dsvaldivia.cl. La lista debe tener los 

cargos básicos para postularse (un Presidente, un Vicepresidente, un(a) Tesorero/a, un(a) 

Secretario/a, un(a) Relacionador/a Público/a y un(a) Encargado/a Medioambiental). Será 

responsabilidad de la Directiva actual gestionar el procedimiento; organizar asambleas, votaciones, 

plazos de presentación e informar a los cursos. 

Al finalizar el periodo de inscripción será responsabilidad del TRICEL aprobar a los 

participantes de cada lista. En caso de que algún(os) miembros de lista no cumpla con algún(os) 

requisitos establecido(s), el/la candidato/a no podrá participar y la lista tendrá una última 

oportunidad de presentarse con otro candidato/a al cargo correspondiente.  

La lista tendrá plazo de presentarse hasta una semana después de la primera reunión 

calificativa del TRICEL. Es responsabilidad de la Directiva actual dar a conocer dicha información 

a la lista. En caso de que el postulante esté inscrito con un cargo no obligatorio, la lista tendrá que 

inscribirse nuevamente en la segunda instancia, excluyendo ese cargo. 

 

PROTOCOLO: 

Al finalizar el periodo de presentación de listas se debe realizar una reunión calificativa (fuera 

del horario de clases) donde los miembros del TRICEL deberán calificar a los integrantes de cada 

lista. Es responsabilidad del/de la Profesor(a) Asesor(a) del CAA administrar previamente la 

información académica de los alumnos que serán calificados. El TRICEL tendrá acceso a las actas de 

las reuniones del Consejo de Delegados de los dos años previos del año para el cual se postula. 

En caso de que algún/os miembros de alguna lista no cumpla con algún/os requisitos 

establecido, el participante no podrá participar y la lista tendrá una última oportunidad de presentarse 

con otro candidato al cargo correspondiente. La lista tendrá plazo de presentarse hasta una semana 

después de la primera reunión calificativa del TRICEL.  

Finalizada cada reunión calificativa se deberá llenar un acta (se adjunta) donde se valide la 

calificación de los postulantes. Esta acta debe ser entregada a la directiva del CAA. 
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Solo los alumnos validados por el TRICEL pueden postularse a la directiva y participar en las 

votaciones fijadas. 

 

A continuación, se explican diferentes situaciones del proceso de elecciones, las cuales dependen de 

la presentación de listas. El TRICEL debe tener conocimiento de las posibles situaciones.  

 

Situación 1: 

En caso de presentarse dos o más listas: 

1. En caso de presentarse dos o más listas, se inicia el período de propaganda que se extiende 

hasta la primera semana de octubre (es responsabilidad de cada lista gestionar su 

propaganda). La primera semana de octubre se realizará una asamblea informativa para los 

cursos desde 5to básico a III medio, la cual debe presentar las diferentes iniciativas y metas 

de cada lista. 

2. Durante la segunda semana de octubre se realizan las elecciones por votación directa entre 

los estudiantes desde 5° básico a III medio. 

3. La lista ganadora será la que obtenga mayoría absoluta (50%+1). En caso de que existan 

más de dos listas y ninguna obtenga mayoría absoluta, se llevará el proceso a segunda 

vuelta. Esta se fijará una semana después de la votación anterior. 

 

PROTOCOLO SITUACION 1:  

El TRICEL debe verificar que la gestión de las votaciones (por parte de la directiva actual) se 

haga de forma correcta y democrática. Los alumnos del TRICEL deben estar presentes en la votación 

directa. Al finalizar esta, deberán ser los encargados de contar los votos y dar a conocer los 

resultados a la directiva actual. En caso de siguiente vuelta deberán estar presente de igual manera.  

 

Situación 2:  

En caso de presentarse solamente una lista: 

1. En caso de presentarse una lista, se inicia el período de propaganda que se extiende hasta la 

primera semana de octubre. Momento en el cual realizará una asamblea informativa para 

los cursos desde 5to básico a III medio, la cual debe presentar las diferentes iniciativas y 

metas de la lista. 

2. Se realizará un plebiscito en la fecha contemplada para la situación 1 (segunda semana de 

octubre), donde todos los alumnos de 5to básico a III medio deberán votar si desean o no la 

respectiva lista. 

3. Esta lista será aprobada recibiendo el 50% + 1 de los votos “Si”, válidamente emitidos. En 

un Quórum de al menos 70%. Voto nulo no es válido. 

4. En caso de no ser aprobada la lista, se llevará a cabo la situación 3. 
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PROTOCOLO SITUACION 2:  

El TRICEL debe verificar que la gestión del plebiscito (por parte de la directiva actual) se 

haga de forma correcta y democrática. Los alumnos del TRICEL deben estar presentes en las 

votaciones y al finalizar esta, deberán ser los encargados de contar los votos y dar a conocer los 

resultados a la directiva actual. 

 

Situación 3:  

En caso de que ninguna lista se haya postulado o el plebiscito desapruebe: 

1. Durante la tercera semana de octubre la Directiva actual recibirá postulaciones individuales 

(vía correo electrónico) a los cargos obligatorios. A finalizar esta semana se realizará una 

reunión extraordinaria del TRICEL, para aprobar a los postulantes a Directiva. 

2. La Directiva será electa por cargos en una reunión extraordinaria la cuarta semana de 

octubre, en la que cada curso debe elegir 2 representantes para expresar sus votos (se 

prioriza al Presidente de Curso y Delegado). 

3. 2 días antes de la votación se debe realizar una reunión con los representantes de cada 

curso, donde los candidatos validados por el TRICEL presentan sus propuestas. Será 

responsabilidad de los representantes informar a los cursos de las propuestas y llegar a un 

acuerdo por los votos de cada representante, para cada cargo, como curso en un Klassenrat. 

4. El día de la votación cada representante tendrá un voto para cada cargo obligatorio de 

Directiva (Presidente, Vicepresidente, Tesorero/a, Secretario/a, Relacionador/a Público/a y 

Encargado/a Medioambiental). 

 

PROTOCOLO SITUACION 3:  

A finalizar la tercera semana de octubre realizara una reunión extraordinaria del TRICEL, 

para aprobar a los postulantes a directiva. Es responsabilidad del Profesor(a) Asesor(a) del CAA 

administrar previamente la información académica de los alumnos que serán calificados. Los 

alumnos tendrán acceso a las actas de las reuniones del Consejo de Delegados de los dos años 

previos del año para el cual se postula. 

Finalizada esta reunión se deberá llenar un acta (se adjunta) donde se valide la calificación de los 

postulantes. Esta acta debe ser entregada a la directiva del CAA. 

Solo los alumnos validados por el TRICEL pueden postularse a la directiva y participar en la 

votación fijada en la cuarta semana de octubre.  

El TRICEL debe verificar que la gestión de las votaciones (por parte de la directiva actual) se haga 

de forma correcta y democrática. Los alumnos del TRICEL deben estar presentes en la votación y al 

finalizar esta, deberán ser los encargados de contar los votos y dar a conocer los resultados a la 

directiva actual.  
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Situación 4: 

En caso de que se haya realizado la situación 3 y aun así no existan candidatos para algún 

cargo específico, la Directiva vigente y en conjunto a los postulantes ya electos, deberán realizar 

una reunión extraordinaria a finales de octubre, con alumnos/as que a su juicio sean candidatos/as 

aptos/as para el puesto (estos candidatos deben cumplir con los requisitos y ser calificados por el 

TRICEL). 

En esta reunión se debe llegar a un acuerdo para definir la Directiva. Se definirá la Directiva, 

cuando todos los integrantes de la reunión estén en común acuerdo. 

 

PROTOCOLO SITUACION 4: 

La directiva actual debe entregar una lista de los posibles candidatos al TRICEL al finalizar la 

tercera semana. El TRICEL deberá realizar una reunión extraordinaria calificativa para validar los 

requisitos de estos posibles candidatos antes de que finalice la cuarta semana de octubre.  

La directiva actual solo podrá dialogar con los candidatos que estén aprobados por el TRICEL.  

 

2.3.2. Propaganda de cada lista: 

Cada lista o candidato tiene derecho no obligatorio a realizar propaganda de su lista y 

propuestas. La propaganda tendrá un espacio determinado en ambos diarios murales del Centro de 

alumnos, también pueden publicitarse en los diarios murales de cada curso, con el debido 

consentimiento.  

Su propaganda debe cumplir los siguientes requisitos: 

- No incluir contenidos discriminatorios a otra lista o candidato. 

- Debe ser con el justo criterio; respetuosa, positivo y responsable.  

- Vocabulario propositivo y formal.  

***Publicaciones en redes sociales (Snapchat, Facebook, Instagram, etc.…) también deben 

cumplir estos requisitos.  

En el caso de que no se cumplan estos requisitos, el TRICEL tiene la facultad para 

descalificar a la lista(s)/candidato(s) de las elecciones. En este caso, se debe seguir con la situación 

correspondiente a la cantidad de listas, restantes. 

 

PROTOCOLO:  

El TRICEL deberá revisar las publicaciones de cada lista, en caso de que no se cumpla algún 

requisito, deberá realizar una reunión para decidir permanencia de esta lista en las elecciones 

(realizar acta). 
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CONOCIMIENTOS BASICOS PARA EL TRICEL 

 

1.1. Elecciones 

Son vigiladas y calificadas por un Tribunal calificador de Elecciones (TRICEL) compuesto 

por 5 estudiantes de IV medio ajenos a la Directiva, Consejo de Delegado. Quienes ayudarán a 

realizar el proceso de elecciones en conjunto al Profesor(a) Asesor(a) del CAA. Este TRICEL será 

elegido por el Presidente actual del año de las elecciones, quien deberá informar sobre el protocolo. 

(Se adjunta Protocolo del TRICEL).  

 

Todos los postulantes a la Directiva del CAA del deberán cumplir los siguientes requisitos, 

que serán revisados por el TRICEL: 

1. Debe haber formado parte del CAA anteriormente, esta participación y experiencia debe ser 

reciente (máximo 2 años antes del año para el cual se postula). Debe haber participado en el 

Consejo de Delegados en calidad de Delegado, Oyente Voluntario o algún cargo de la 

Directiva. Será aprobada la participación del postulante según las actas de asistencia 

correspondiente de los dos últimos años, (año en el cual se hace la elección y el anterior). Se 

aprobará como participante a quienes tengan sobre 60% de asistencia a las reuniones del 

Consejo de Delegados del Centro de Alumnos. 

*En caso de que no existan las actas correspondientes: la participación del candidato en el Consejo de Delegados se 

rectificará según el juicio de todos los miembros de las Directivas correspondientes al año de participación del 

candidato. Se deberá realizar una declaración de participación formal. En caso de que una parte de la Directiva 

correspondiente haya egresado, se deberá realizar por medio de correo electrónico.  

**Para el cargo de Encargado/a Medioambiental: el postulante puede haber formado parte del Consejo de Delegados 

Medioambientales, cumpliendo con las mismas normas mencionadas. 

2. No estar condicional por conducta, colaboración o rendimiento en el momento de su 

postulación. 

3. No haber infringido normas gravísimas que dañen al colegio o a sus integrantes, dos años 

previos a la votación. 

4. Tener un promedio de notas superior a 5.7 (cinco coma siete). 

5. Pertenecer a los cursos entre 5to básico y III medio. 
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DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 

 

Fecha___/___/_____ 

 

Yo___________________________________________________ alumno del curso IV°___ estoy a 

favor de participar en el Tribunal Calificador de Elecciones, para el periodo de elecciones de este 

año.  

Declaro cumplir con los siguientes requisitos para la participación del TRICEL. 

 

 Estar cursando IV medio el año de las votaciones. 

 No participar en el Consejo de delegados de ninguna manera tal como; directiva, delegado, 

oyente voluntario o representante de otros grupos 

 Tener conducta B (buena) o MB (muy buena) el 1° semestre de IV medio. 

 Estar a favor de participar en el TRICEL. 

 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE    FIRMA PRESIDENTE CAA 
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ACTA DE REUNION CALIFICADORA 

 

Fecha___/___/_____ 

Se inicia la reunión del TRICEL siendo las ___: ___ horas del día fijado. Donde se calificará al 

candidato_____________________________________________ perteneciente del curso ________. 

Quien se postula para la lista _______ con del cargo de: 

 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

TESORERO(A) 

RELACIONADOR(A) 

PÚBLICO(A) 

 

SECRETARIO(A)  

ENCARGADO/A 

MEDIOAMBIENTAL  

OTROS (DEFINIR) 

……………………… 

 

El alumno en cuestión cumple con los siguientes requisitos: 

  SI        NO  

  Formo parte del CAA anteriormente. 

  No está condicional por conducta, colaboración ni rendimiento. 

No ha infringido normas gravísimas que dañen al colegio o a sus integrantes en los 

últimos dos años. 

Tiene un promedio superior a 5.7 (cinco coma siete). 

Pertenece a un curso entre 5to y III medio.  

Debido a los requisitos anteriormente revisados el alumno SI / NO puede postular con la lista 

correspondiente.  

Nombre y firmas del Tribunal Calificador de Elecciones: 

 

1________________________________                              2________________________________ 

 

 

3________________________________                              4________________________________ 

 

 

5________________________________                              6________________________________ 


