
  Comité Electoral Nacional, C.E.N. 
   
 

                    Santiago, Lunes 15 de septiembre de 2020. 

 

Circular Nº: 16/2020 

 

A:  Comités Electorales Regionales, CER, del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G. 

DE: Comité Electoral Nacional, CEN. 

SOBRE: Informa reconstitución del CEN y solicita similar acción en regiones. 

 

Por la presente se cumple con informar a los integrantes de los CER y CEP del país que en el día de hoy, en 

reunión efectuada en forma telemática, con asistencia en pleno de sus integrantes y de cuatro apoderadas/os 

de lista de candidaturas nacionales, el CEN se reconstituyó luego de un período de receso ocasionado por la 

pandemia en curso. 

En la reunión se nos confirmó el día 25 de noviembre de 2020 como la fecha de realización de las elecciones 

generales a nivel Nacional, según lo acordó por mandato estatutario la Asamblea Nacional del gremio 

realizado el 20 de Marzo  vía telemática que fue convocada para esos efectos. 

Esta situación pone en tabla la reanudación de las funciones y tareas que nos corresponde efectuar al CEN, 

así como a los CER y CEP, tal como lo establecen los Estatutos y el Reglamento Electoral de nuestra 

organización. 

En consecuencia, les convocamos a reconstituirse, con presencia de apoderadas/os de listas regionales, con 

el fin de adoptar las acciones conducentes a materializar el rol a cumplir en vuestra jurisdicción, teniendo 

presente que el proceso vuelve a ponerse en marcha con los mismos instrumentos y procedimientos 

establecidos al momento de su interrupción, pues lo único que varía son las anteriores fechas de las distintos 

hitos pendientes (ver cronograma adjunto).  

Una vez efectuada vuestra reunión, cuya realización no debería exceder el día 06 de octubre, se les solicita 

nos informen al siguiente correo:  

cen2019@colegiodeprofesores.cl,  la asistencia tanto de integrantes como de apoderadas/os, los puntos 

abordados y los acuerdos adoptados.  

 

Entre nuestros acuerdos se contempla abordar contenidos y una dinámica de trabajo a compartir con ustedes 

a inicios de octubre en una reunión virtual, por lo que vuestra reanimación tiene urgencia.  
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Con saludos cordiales,  

 

 

Rosa María Montecinos Molina        
Presidenta 

 
 

 

Nelson Viveros Lagos 
Secretario 

 

 

 

 

Marcelo Castillo Duvauchelle Mauricio Valderrama Venegas 

 

 

Rodolfo Lama Tauler 

 

Jorge Madrid Valenzuela 

                             Ignacio  Cáceres Pinto 
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