
  Comité Electoral Nacional, C.E.N. 
   

De : Comité Electoral Nacional (CEN) 

Asunto : Comunicado Publico  

Fecha : Santiago, Enero 7 de 2021. 

 

Comunicado Público 

Hemos tomado conocimiento de una reclamación ingresada en el 2do Tribunal Electoral Regional 
Metropolitano en contra del proceso eleccionario llevado a cabo en el Colegio de Profesores de Chile A. 
G., el día 9 de diciembre de 2020. Al mismo tiempo, estamos a la espera de la notificación de otra solicitud 
ingresada el 6 de enero de 2021, de la cual no hemos sido informados de manera oficial.  
 
Debemos comunicar que independiente de las solicitudes ingresadas en organismo externos a nuestra 

organización, el próximo lunes 11 de enero de 2021, tal y como lo establecen tanto nuestros Estatutos 

como el Reglamento electoral deberán asumir todos los directorios elegidos el 9 de diciembre del año 

recién pasado. Concurriremos a los organismos competentes cuando seamos citados y entregaremos todos 

los antecedentes que estos Tribunales soliciten, sin embargo, mientras no exista una resolución, todo el 

proceso continúa su curso, y por lo mismo hacemos un llamado a permitir la asunción de las nuevas 

directivas y no entorpecer con ello el proceso democrático celebrado, en el que más de 18 mil profesoras y 

profesores depositaron su confianza.  

Comunicamos oportunamente los resultados de todos los niveles, al mismo tiempo enviamos a los 

respectivos Comités Electorales Regionales los resultados de sus respectivos territorios, a su vez, hemos 

dado respuesta a todas las solicitudes que hemos recibido, sobre quienes participaron en las últimas 

elecciones, con nombre, apellido, comuna y horario de votación, dando así cumplimento a los 

contemplado en el Reglamento Electoral. 

Les deseamos el mayor de los éxitos a todas las nuevas directivas y a quienes inician sus segundos 

períodos, así como agradecer a quienes dejan sus responsabilidades en este período después de haber 

dedicado muchos años a fortalecer la organización sindical más grande de Chile. 

Cordialmente, 

Comité Electoral Nacional 

Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G. 
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