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Comunicado #41-2018-2019 
 

 

5 de abril de 2019 
 
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.C. (C)                                                                              
Director  
 

PROCESO DE ELECCIONES CONSEJO DE ESTUDIANTES 2019-2020 

 
¡Que la paz de Jesús los acompañe hoy, mañana y siempre! Estamos a varias semanas para 
que nuestro Consejo de Estudiantes 2018-2019 cese en sus funciones. Este cuerpo 
estudiantil se elige anualmente y tiene lo siguientes propósitos: 
 

 Establecer cooperación y buena comunicación entre la administración, la facultad y el 
estudiantado 

 Trabajar para fomentar el espíritu escolar en todos los aspectos entre el 
estudiantado. 

 Proveer un foro para la expresión del estudiante. 
 Promover el bienestar del colegio. 

 

Por este medio se convoca a todos los estudiantes de noveno a undécimo grado interesados 
en pertenecer a la directiva del Consejo de Estudiantes 2019-2020, a que se nominen para 
los distintos cargos que le interesen. Cada año se celebran elecciones en esta organización 
para sustituir al consejo saliente. 
 

 Los cargos de presidente y vicepresidente podrán ser ocupados por estudiantes de 
10mo o 11mo grado. 

 Los cargos de secretario, tesorero, historiador, relacionista público y vocales podrán 
ser ocupados por estudiantes de 8vo a 11mo grado. 

 Al inicio del curso escolar 2019-2020 se escogerán los representantes de salón hogar.  
 Los presidentes de las Clases 2020, 2021 y 2022 serán miembros del Consejo de 

Estudiantes. 
 Los presidentes de las organizaciones estudiantiles serán miembros de Consejo de 

Estudiantes.  
 

Los requisitos que deben tener los candidatos al Consejo de Estudiantes son los siguientes: 
  

 Promedio académico de 2.50 (80%) o más. 
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 Conducta excelente (No tener historial de referidos, indisciplina o probatoria 
disciplinaria.) 

 Responsabilidad y compromiso. 
 Consentimiento de los padres. 
 Tres cartas de recomendación: maestro de salón hogar, moderador de una 

organización y un maestro que le dio clases este año. 
 Entrevista con la Moderadora del Consejo o Director del Colegio. 
 Sobre todo: ¡¡¡MUCHAS GANAS DE TRABAJAR!!! 

 
Proceso de nominaciones: Los interesados en nominarse al Consejo de Estudiantes 
deberán completar los siguientes documentos: hoja de solicitud de nominación y tres cartas 
de recomendación. Estos documentos serán solicitados y entregados a la Moderadora del 
Consejo de Estudiantes, Profa. Marta Y. Rodríguez. El periodo de nominaciones será del 
lunes, 8 al viernes, 26 de abril de 2019. Los candidatos deberán cumplir con todos los 
requisitos establecidos.   
 
Propaganda de los candidatos: Los candidatos podrán hacer promoción a sus 
respectivas candidaturas a partir del lunes, 29 de abril hasta el viernes, 3 de mayo de 
2019. La promoción será posteada en los diferentes tablones de edictos que hay en el 
Colegio y en los salones de clases con la autorización de los maestros. No se permitirá 
pegar propaganda por las paredes del Colegio, solo en las áreas designadas. TODA 
propaganda será aprobada por la Moderadora del Consejo antes de ser posteada.  
 
Elecciones del Consejo de Estudiantes: Las elecciones para el nuevo Consejo de 
Estudiantes se llevarán a cabo el lunes, 6 de mayo de 2019 a partir de las 8:00 de la 
mañana. Las elecciones se llevarán a cabo de forma electrónica en el Salón de 
Computadoras. 
 
El miércoles, 8 de mayo de 2019 se llevará a cabo la Segunda Asamblea del Consejo de 
Estudiantes 2018-2019 a las 8:00 de la mañana. En la misma la directiva del consejo 
saliente presentará un informe de la labor realizada, será reconocida su labor y se 
presentará la nueva directiva del Consejo de Estudiantes 2019-2020.  
 
Esperamos la colaboración y apoyo de nuestra comunidad escolar para cumplir con las tres 
etapas de la elección del Consejo de Estudiantes 2019-2020. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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