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“Lo mueve la esperanza” 

 

Acta de elección directiva de Centro de Padres 2021 

Liceo María Auxiliadora 

 

En Punta Arenas, a 3 de junio de 2021, siendo las 09:00 horas se reúne el Tricel 

compuesto por las siguientes personas: 

 

 Sra. Andrea Fernández 4°MB 

 Miguel Angel González 2° MB 

 Elizabeth Gajardo 2°MA 

 Sor Fanny Dobronic – Representante Legal 

 Sra. Rosa Cremaschi – Directora pedagógica 

 

Para abrir la planilla Excel que arroja los resultados de la votación realizada el día 

lunes 31 de mayo desde NTII a 6° básico y el día miércoles 02 de junio desde 7° 

básico a 4° medio en que los apoderados, vía online a través de “FORMULARIOS” de 

Google, emitieron su voto, durante sus respectivas reuniones de apoderados. 

 

Se les pidió votar por 4 personas de los 8 postulantes, cada apoderado tenía 

derecho a emitir un voto, independiente de la cantidad de pupilas que tenga en el 

colegio. A continuación se detalla el resultado en términos de porcentajes y 

cantidades, obtenidos por cada uno de los candidatos: 

 

Cantidad de votantes: 712 votos 

 

Nombre 
Cantidad de 

votos 
Porcentaje 

Esteban Bonelli 6°BB 503 70.6% 

Cesar Guerrero 1°BA y 4°MB 466 65.4% 

David Araneda 6°BA 448 62.9% 

Patricia Díaz 3°MB 348 48.9% 

Sonia Triviño 1° MB 345 48.5% 

Jocelyn Hernández 1°BA y 4°BB 311 43.7% 

Manuela García 1°BA y 4°BB 218 30.6% 

Melanye Lagos 1°BA 209 29.4% 

 

 

A partir de lo indicado en el estatuto del Centro de Padres y por acuerdo del TRICEL, 

se establece que entre las primeras cinco mayorías, durante una próxima y pronta 

reunión se distribuirán los 5 cargos de la mesa directiva. Estos son: Presidente, 

Tesorero, Pro Tesorero, Secretaria y Delegado de Cultura. 

 

Para las delegaturas de los otros ámbitos se considera a las tres siguientes mayorías. 

Recordamos que ya se cuenta con Delegado de Pastoral, Acción Social, 

aprobados  por Representante Legal. 

 


