
 

 

                                
 

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL C.E.N. 
 

Santiago, 12  de Diciembre 2019.- 
 
 

Circular  Nº 14/2019 
 

 
Para  : Comités Electorales Regionales y Provinciales  

De  : Comité Electoral Nacional, CEN. 
Asunto : Publicación de Padrón Electoral definitivo y otras informaciones del 

proceso 

         

 

  El Comité Electoral Nacional informa mediante esta circular oficial que el PADRÓN 
  DEFINITIVO ha sido publicado con fecha 12  de Diciembre de 2019, en la página Web 

del Colegio de Profesores de Chile. 
 

 

1. Sobre el Padrón 
 

- Es el documento definitivo que indica las/os docentes que tienen derecho a 
sufragar y la comuna en que corresponde hacerlo.  
 

- En la página web se publica el Padrón detallado por región y comuna, además del 
resumen del número total de colegiadas/os por comuna.  
 

- Dicha publicación no incluye los Rut, con el propósito de resguardar los datos 
personales de las y los colegiados. 
 

- El mismo padrón definitivo, con los Rut, será enviado a los Comités Electorales 
Provinciales y Regionales para que sean impresos y distribuidos a cada comuna y 
centro de votación. No se publica, es únicamente para uso de los Comités 
Electorales y de las mesas de votación. 
 

- El Padrón se considera cerrado. Fueron incluidas/os todos las/os colegas que 
enviaron consultas, reclamaciones y cambios de comuna en los plazos legales 
informados, una vez revisadas y aceptadas por el CEN. Dicho plazo finalizó el día 
16 de octubre del presente año.  
 

 
 



 

 

 
 

- Las comunas de la nueva región de Ñuble aparecen todavía dentro de la VIII 
región del Biobío 

 

 

2. Sobre planillas de todas las listas y candidatas/os de cada nivel:  
 

- Cada Comité Electoral Regional (CER) deberá enviar al CEN la planilla con el detalle 

de  todas/os las/os candidatas/os por cada nivel dentro de  la región. Dicha planilla 

debe contener la letra y número de cada candidata/o por lista. El documento a ser 

llenado fue enviado el  29 de octubre con la circular nº 11. 

 

- Asimismo, dicha información debe estar disponible para las listas comunales, 

territoriales y regionales de cada región, ya sea publicadas por el CER y/o al 

momento de ser solicitadas.  

 

- Aún hay Comités Electorales Regionales que no han enviado la información o la 

han remitido de forma incompleta (comunas faltantes, en blanco, candidatas/os sin 

la letra y número, etc.). Favor corregir y/o completar y enviar a nuestro correo 

antes del lunes 16 de diciembre. 

 

3. Sobre la continuidad del proceso: 
 

- La impresión y distribución de los votos a nivel regional, territorial y comunal es 

responsabilidad de cada CER, las instrucciones de dicho procedimiento, con las 

características y formato de los votos, serán enviadas mediante circular por parte 

del CEN durante la primera quincena de enero. En esta misma fecha se realizará la 

impresión de los votos nacionales por parte del CEN, para su posterior distribución 

a los respectivos CER.   

 

- La información sobre los locales de votación, junto a las normas y horario de 

funcionamiento de las mesas (detallado en el reglamento electoral) se enviarán 

mediante circular la primera semana de marzo.  

 

- El CEN ha estado y estará en funcionamiento (sujeto a los tiempos y complejidades 

de la coyuntura que vive aún nuestro país). Recibiremos dudas e información a 

nuestro correo oficial cen2019@colegiodeprofesores.cl y a nuestro número de 

teléfono.  

 

- La postergación de las elecciones a marzo 2020, implica recalendarizar las fechas 

de funcionamiento de los respectivos Comités Electorales a lo largo de todo el país, 

agradecemos las fechas de reuniones y funcionamientos puedan ser informados a 

los  docentes y apoderadas/os de las listas, para que puedan continuar con el 

proceso eleccionario de la mejor manera posible, en el contexto actual. 



 

 

 

 

 

Cualquier dudas o información requerida, favor hacerla llegar con prontitud. 

Agradeciendo su gestión, en nombre del C.E.N. le saludan atentamente 
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