D
DIRECTO
RIO NAC
CIONAL

REGLA
AMENT
TO ESCR
RUTINI
IO POR
R ESCU
UELA
C
CONSU
ULTA NA
ACIONAL 4 Y 5 DE JULIO
J
2
2018

1.-

La Consulta
C
se
s realizarrá los díass 4 y 5 de
d julio prróximos. No
N obstante cada
establecimiento
o educacion
nal podrá re
ealizarla en
n un solo díía de acuerrdo a su rea
alidad.

2
2.-

Se realizará
r
en
n cada esta
ablecimiento
o educacio
onal. Se deberá habilittar un lugar visible
y de
d fácil acceso, un
na mesa receptora de sufrag
gios, con tres inte
egrantes
perte
enecientes al Consejo
o Gremial o Sindicato, o por quie
enes determ
mine el Con
nsejo de
Proffesores del establecim
miento, los que
q deberá
án acreditarrse con el directorio
d
c
comunal
resp
pectivo med
diante una comunicacción simple
e vía correo
o electrónicco. La vota
ación se
realizará exclus
sivamente en
e los establecimiento
os educacio
onales.

3.-

M
Rece
eptora de Sufragios y cumplido
c
el periodo to
otal de vota
ación, o
Constituida la Mesa
el en que efectivame
ente ésta se mantuvvo abierta,, sus integ
grantes, luego de
aque
declarar cerrad
da la mesa
a, efectuará
án el escruttinio públicco de la missma, en el mismo
lugar en que ella funcionó
ó.

4
4.-

Se procederá,
p
previamen
nte, a conta
ar el total de
d firmas y se abrirán
n luego lass urnas,
conttando el tottal de votoss en ella, procediend
p
o a firmar el Presiden
nte de la mesa,
m
al
dorsso de cada una de elllas, comen
nzando el escrutinio
e
p los vota
por
antes coleg
giados y
luego con los votantes no colegiados. Si no coincidiera
c
el número
o de firmass con el
núm
mero de voto
os, la difere
encia se con
nsignará en
n el Acta.

5.-

A co
ontinuación, la mesa procederá
p
a escrutinio
al
o de los vottos, comunicando en voz
v alta
la prreferencia en
e cada una
a de las pre
eguntas.

6.-

En caso
c
de no existir marca en algun
na de las cuatro pregu
untas, la op
pción se entenderá
en blanco
b
y si en
e alguna de
d las pregu
untas se marca más de
d una opción, será nu
ulo.

7.-

Term
minado el escrutinio
e
d la mesa, se levantará Acta de ello, llena
de
ando el forrmulario
resp
pectivo y firm
mándola loss integrante
es de la me
esa.

8.-

El Acta
A
de Escrutinio firm
mada, el Padrón
P
de la mesa y las cédula
as escrutad
das, se
entre
egarán en sobre
s
cerra
ado al Direcctorio Comu
unal respecctivo, a la mayor
m
breve
edad.
Para
a digitalizarr los docum
mentos se podrá utilizzar cualquier medio que
q
así lo permita
(foto
ografía digittal, scanner u otro) re
esguardando su nitidezz y posibilid
dad de serr leída e
imprresa.
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9.-

Todo
o reclamo que se pre
esente a niivel de esta
ablecimientto o a nive
el de comuna, con
ocassión del pro
oceso, será resuelto po
or la Comissión Nacion
nal.

10.-

En lo no previsto en esta
a reglamen
ntación, se
e aplicará la
a normativva contenida en el
Reglamento Ellectoral dell Colegio, siempre
s
qu
ue atendida
a la naturalleza consu
ultiva de
este
e acto, le res
sultare aplicable.
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