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Colegio El Salvador 
San Vicente de T. T. 

Centro general de padres, madres y apoderados 
 

Ficha de postulación a la directiva del Centro general de padres, madres y apoderados 
2023-2024 

 
Tener presente al momento de postular: 
 
1.- La ficha de postulación se debe imprimir, completar los datos solicitados con letra clara 
y escanear para ser enviarla.  
2.- Haber leído el documento que presenta los requisitos para postular a la directiva del 
Centro de padres, madres y apoderados del Colegio El Salvador 2023-2024 y cumplirlos. 
3.- Hacer la postulación en el periodo establecido en el cronograma del 02 al 23 de diciembre 
de 2022. 
4.- La postulación es individual, aunque sea parte de una lista y nombrar a los otros 
integrantes de acuerdo a lo solicitado en el punto IV de la ficha de postulación. 
5.- Recordar que para la aceptación de las listas o los postulantes se constituirá una comisión 
revisora del cumplimiento de los requisitos y esta comisión estará conformada por 
apoderados, directivos y docentes. 
6.- La postulación debe hacerse vía correo electrónico institucional del apoderado/a titular  
que postula, en las fechas establecidas en el cronograma de elección, adjuntando ficha de 
postulación a la cuenta de correo electrónico del Centro general de padres, madres y 
apoderados ccpp@colegioelsalvador.cl 
 
 
I Fotografía clara del o la postulante.  
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II Antecedentes del apoderado/a postulante.  
 
Nombre completo del o la 
postulante 
 

 

Nombre y curso del o los 
estudiante/es que es apoderado/a 
titular. 

Nombre del estudiante Curso 2022 

Estudiante 1   
Estudiante 2   
Estudiante 3   
Estudiante 4   
Año desde que es apoderado/a  

 
III Características del apoderado/ postulante. 
 
¿Por qué deseo ser parte de la 
directiva del Centro general 
de padres, madres y 
apoderados 2023-2024? 
 
 

 

En el curso que soy 
apoderado/ titular: ¿en qué he 
participado o participo 
activamente? 
 
 

 

 
IV Lista que postula (no debe contestar el apoderado que postula sin una lista y pasar al 
siguiente número) 
 

¿Cómo estará constituida la lista al Centro General de padres, madres y apoderados 
2023-2024? 

 
Cargo Nombre del postulante 

Presidente/a  
Vicepresidente/a  
Tesorero/a  
Pro tesorero/a  
Secretario/a  
Pro secretario/a,   
Director  
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V Postulación individual 
 

Según mis cualidades para pertenecer a la directiva 
del Centro general de padres, madres y apoderados. 

¿A qué cargo me gustaría postular? 
Marque con una X las alternativas que 

corresponda. 
Presidente/a  
Vicepresidente/a  
Tesorero/a  
Pro tesorero/a  
Secretario/a  
Pro secretario/a,   
Director  

 
 
VI Declaración 
 
Al momento de enviar esta ficha con los datos solicitados desde mi cuenta de correo 
electrónico institucional a la cuenta de correo electrónico del Centro de padres, madres y 
apoderados ccpp@colegioelsalvador.cl declaro estar de acuerdo, en conocimiento de los 
requisitos y las distintas etapas del proceso de elección.   
 
 
 
Firma del postulante: 
 
 
RUN del postulante: 
 
 
 
 
 

San Vicente de Tagua Tagua, _______ de diciembre de 2022 
 
 
  


