COMITÉ ELECTORAL NACIONAL C.E.N.

Santiago, 21 de octubre 2019.-

Circular Nº 10/2019

A los Comités Electorales Regionales (CER)

Asunto: Instructivo e información en relación con el
sorteo de las letras de Listas en elecciones de
Filiales Comunales, Territoriales y Regionales
ESTIMADAS Y ESTIMADOS:
COMITÉS ELECTORALES REGIONALES CER
Junto con saludar, les informamos que el miércoles 16 de octubre recién
pasado, en las dependencias del Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile
A.G., en la comuna de Santiago, se realizó el sorteo de las Letras de las Listas
correspondientes a las candidaturas nacionales, quedando establecidas del siguiente
modo:
Letra A: “Fuerza gremial docente”
Letra B: “Tenemos historia, construyamos un colegio mejor”
Letra C: “Más Docente Más Gremio, Un colegio responsable de sus profesoras y
profesores”
Letra D: “Nunca más sin los profesores”
Letra E: “Arriba profes de Chile, con autonomía y dignidad”
Letra F: “Fuerza y Unidad Docente Ahora: Con todas y todos al Colegio”
A partir de lo detallado, las listas regionales deben realizar sus propios sorteos
considerando lo siguiente:
1. Si tienen listas regionales, territoriales, comunales que suscriben a una
lista Nacional, deben asumir la misma letra.

2. Si no suscriben a ninguna lista Nacional, deben sortear las letras en
orden correlativo a la última nacional, vale decir, desde la letra G.

Agradeciendo su valioso trabajo, quedamos a su disposición para resolver dudas y/o
consultas.
NOTA: comunicamos que debido a la grave situación que vive el país, y la justa
lucha de nuestro pueblo, el CEN, localizado en Santiago, ha visto entorpecido su
normal funcionamiento, sin embargo, se ha intentado e intentará dar respuesta
de acuerdo con los plazos y solicitudes de los colegas. Entendemos que los CER
también están con dificultades de funcionamiento por lo que si hay
inconvenientes agradecemos informar y coordinar. Fuerza colegas en estas
horas. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
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