
 

 

 
 

 

Siendo las 14:00 hrs. del lunes 18 de abril de 2022 se da inicio al proceso de votación para elegir 
al nuevo Directorio del Centro de Estudiantes del liceo Alcalde Jorge indo para el año 2022 que trabajará 
hasta la próxima elección que se realizará en el periodo marzo - abril de 2023 

 

La Junta Electoral o TRICEL fue seleccionada en relación a representantes de curso no involucrados 

en ninguna lista electoral, conformada por Saúl Curillán de 1ro Medio A, Jeremías Avilés 4to Medio A y Carla 
Poblete 3ro medio A y los profesores Sra. Yocelyn Salas, Sr. Israel Perez, Sr. Patricio Jeraldo, Sr Isaías Roa y 

Sr. Sebastián Muñoz. Además del coordinador Sr. Fabián Vega A.  

 
La jornada de votaciones transcurrió normalmente y cabe señalar que la totalidad de los cursos desde 

primer año a cuarto año de enseñanza media participaron en el proceso eleccionario en el horario predispuesto 
para ello  

 
Siendo las 16:00 hrs. del lunes 18 de abril de 2022, se dan por cerradas las votaciones y realizado el 

escrutinio de votos se obtuvo el siguiente resultado: 
 

Lista A : 40 votos que corresponden al 31,5% de la votación. 
Lista B : 86 votos que corresponden al 67,71% de la votación. 

 

Total votos válidamente emitidos: 126 votos que corresponden al 99,21% de la votación. 

 
Votos Blancos: 0 votos  

Nulos            : 1 voto que corresponde al 0,78% de la votación.  

 
Según el conteo de los votos válidamente emitidos, se declara que las Lista “B” ha obtenido en este 

proceso la mayoría de los votos, por lo tanto, será quien administre el Centro de Estudiantes durante el año 

2022 - 2023. Se deja constancia que el nuevo Directorio está conformado por los siguientes estudiantes: 
 

Lista B 
“PrDsi” 

 (Partido Democrático Socialista individual) 
  

 
Presidente: Matías Sandoval – 4to Año B 

 

Secretario/a: Cesar Ventura – 4to B 

Vicepresidencia: Kiara Villarroel – 1er Año A 
 

Secretario/a: Cesar Ventura– 4to Año B 

 

Tesorera: Jade Peña – 1er Año B 
 

Extraescolar: Josué Catalán – 3er Año A 
 

Redes Sociales:  

• Roberto Anfrens – 3ro B 

• Marcela Lezcano – 3ro A 
 
 

 

Felicitamos a los candidatos por su solidaridad y espíritu cívico y, a todos los 
estudiantes que participaron en el proceso eleccionario en forma respetuosa y honesta. 

 
 
 

 

 
Miembros TRICEL 

ACTA DE ELECCIONES LICEO ALCALDE JORGE INDO  

CENTRO DE ESTUDIANTES PARA EL PERÍODO 2010-2011 



 
Los siguientes miembros del TRICEL acreditan la legalidad de las 

elecciones y su justa realización en la jornada del 18 de abril 
 

 
 

 NOMBRE 

Carla Poblete 

Saúl Curillán 

Jeremías Avilés 


