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DECRETO N°1
APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTORAL DEL CENTRO DE ALUMNOS DE THE MACKAY
SCHOOL
VIÑA DEL MAR, A 13 DE MARZO DE 2013.Núm. 1.- CONSIDERANDO:
Que es preciso definir un marco normativo para el desarrollo de los proceso de manifestación
popular al interior del Centro de Alumnos, con procedimientos definidos y trasparentes;
Que uno de los fines que persigue el Centro de Alumnos es formar a los estudiantes
preparándolos para la vida democrática, lo que hace necesario crear una instancia que los sitúe
frente a la responsabilidad de tomar una decisión informada, mediante procedimientos que se
aproximan a la vida real; y,
VISTO: Lo dispuesto en el artículo 57 y artículo tercero transitorio del Reglamento Interno del
Centro de Alumnos de The Mackay School;

DECRETO:

Apruébese el siguiente texto del Reglamento Electoral del Centro de Alumnos de The Mackay
School:
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1°.- El presente documento normativo regula los procedimientos para la preparación,
realización, escrutinio y calificación de los plebiscitos y de las elecciones para Mesa Directiva y para
las Directivas de los Consejos de Curso.
Sus disposiciones podrán hacerse extensivas a otros procesos de manifestación popular de similar
naturaleza, organizados por el Centro de Alumnos, en las ocasiones y en la forma en que así lo
decrete la Junta Calificadora de Elecciones.

LIBRO I
De la Elección de Mesa Directiva y los Plebiscitos
TÍTULO I
De los Actos Preparatorios de las Elecciones
Párrafo 1°
De la inscripción de candidaturas
Artículo 2°.- Toda lista interesada en participar en las elecciones para Mesa Directiva podrá
inscribirse, a través de su Presidente y contando con la firma de todos sus integrantes, con el
miembro de la Junta Calificadora de Elecciones que haya sido designado por el organismo para
establecer el Registro de Candidaturas.
Todas las listas, a través de su Presidente y dentro de los dos días siguientes a su ingreso en el
Registro de Candidaturas, podrán retirar o modificar su inscripción. Fuera de ese plazo, continuarán
en el proceso de postulación según su última inscripción.
Las listas podrán modificarse una única vez.
Artículo 3°.- La Junta Calificadora de Elecciones, dentro de los cuatro días siguientes al
vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas, aceptará o rechazará todas las postulaciones
que hayan sido ingresadas al Registro de Candidaturas. Para estos efectos, el organismo emitirá una
resolución por todas ellas, la que será publicada por la Junta, antes o durante el día hábil siguiente.
La Junta Calificadora de Elecciones rechazará a aquellos postulantes que no cumplan con lo
establecido en el artículo 27 del Reglamento Interno del Centro de Alumnos, además de aquellas
candidaturas que no cumplan con la forma establecida en el artículo precedente.
En el caso de que las listas que hayan sido registradas en el Registro de Candidaturas sean cuatro
o más, deberán continuar con un proceso especial de postulación, con arreglo al artículo siguiente.
Artículo 4°.- El proceso especial de postulación que contempla el último inciso del artículo
precedente deberá ser notificado por la Junta a los Presidentes de las listas registradas en el Registro
de Candidaturas en una reunión que será citada al efecto. En esta reunión se deberán indicar las
fechas de recolección y presentación de firmas.
Este proceso especial de postulación consistirá en recabar el apoyo de la Asamblea General, a
través de la recaudación de firmas que apoyen las respectivas candidaturas. Estas firmas deberán
ser recolectadas por los propios interesados en la candidatura, y deberán ser certificadas por el
integrante de la Junta que haya sido designado por el organismo para constatar que fueron
recabadas sin el uso de fuerza, en un acto transparente y libre de vicio. Las hojas del Registro de
Firmas deberán ser foliadas y tener impresos los nombres de los integrantes de las listas. La firma del
integrante de la Junta deberá estar estampada en cada una de sus fojas. El elector, además de su
firma, deberá anotar con su propia mano su nombre completo, su cédula de identidad o pasaporte y
su curso.
Quedarán anuladas todas las firmas que no fueren estampadas conforme a cualquiera de los
requisitos señalados en el inciso precedente, o cuyos datos estén errados. Asimismo, quedarán
anuladas las firmas que figuren en más de un registro, y todas las firmas de las fojas que no estén
certificadas por el integrante de la Junta.

La resolución de la Junta Calificadora de Elecciones que se pronuncie sobre la admisibilidad y la
cantidad de las firmas será inapelable.
Artículo 5°.- Cuando se considere que la Junta Calificadora de Elecciones actuó de manera
parcial, desinformada, o contra derecho al momento de emitir la resolución de primera instancia sobre
la aceptación o el rechazo de una candidatura determinada, podrá interponerse un Recurso de
Reposición. El Recurso podrá ser presentado por cualquiera de los integrantes de la Asamblea
General, debiendo aportar pruebas y antecedentes que fundamenten su posición.
El Recurso deberá interponerse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la
resolución de primera instancia. Una vez prescrito dicho plazo, la resolución tendrá el carácter de
inapelable.
La Junta Calificadora de Elecciones agrupará todos los recursos presentados, fallando de manera
separada por cada una de las causas, dentro de los tres días hábiles siguientes a la prescripción del
plazo de interposición de recursos. La resolución de segunda instancia les será notificada a los
interesados, y se publicará de la misma manera que la resolución de primera instancia.
Artículo 6°.- Dentro de los tres días siguientes a la prescripción del plazo al que se refiere el inciso
segundo del artículo precedente, el Presidente de la Junta Calificadora de Elecciones procederá a
inscribir las candidaturas aceptadas en un Registro Especial. A partir de ese momento, las
candidaturas contempladas en ese registro estarán oficializadas.
Cuando se verifique el proceso especial de postulación al que se refiere el último inciso del artículo
3°, el plazo establecido en el inciso precedente contará a partir del día en que se publique la
resolución que defina el número de firmas obtenidas por cada lista. En este caso, sólo serán inscritas
en el Registro Especial las tres listas que hubieren obtenido la mayor cantidad de firmas, siempre y
cuando su número sea mayor al equivalente al cinco por ciento del padrón electoral.
Cuando ya se hubiere elaborado el Registro Especial y no existan recursos de reposición vigentes,
el Presidente de la Junta Calificadora, asistido por su Secretario y en audiencia pública, procederá a
realizar el sorteo de las letras que utilizarán las listas en el proceso electoral.
El mismo día en que se realice la audiencia, el Registro Especial deberá ser oficiado a la
Secretaría Ejecutiva de la Mesa Directiva, actualizándolo posteriormente en caso de que fuere
necesario.
Artículo 7°.- En caso de que un integrante de alguna de las listas inscritas en el Registro Especial
dejase de cumplir con los requisitos para optar al cargo, establecido en el artículo 27 del Reglamento
Interno del Centro de Alumnos, quedará inhabilitado para participar en el proceso electoral.
Esta situación deberá ser denunciada ante la Junta Calificadora de Elecciones por el Presidente de
la lista del individuo inhabilitado o por cualquiera de los integrantes de la Asamblea General, debiendo
aportar los antecedentes correspondientes, sin perjuicio de la investigación del organismo electoral.
Los compañeros de fórmula del individuo inhabilitado podrán reemplazarlo al interior de la lista,
reemplazo que deberá ser ratificado por la Junta Calificadora de Elecciones.
Artículo 8°.- En caso de que el Registro Especial cuente con una sola lista inscrita, la Junta
Calificadora de Elecciones procederá a declararla como sucesora de la Mesa Directiva en ejercicio,
por un plazo especial de seis meses. Si el Registro Especial no contara con ninguna lista inscrita, se
entenderá reelecta la directiva en ejercicio, por un plazo especial de seis meses.

Antes de transcurridos los seis meses, el organismo electoral podrá convocar a elecciones o
prorrogar el plazo especial hasta completar el período.
Párrafo 2°
De la Campaña y Propaganda
Artículo 9°.- Se entenderá por campaña electoral a la organización publicitaria y económica
destinada a inducir a los electores a emitir su voto a favor de un candidato determinado o a apoyar
una postura específica en materia plebiscitaria. La campaña electoral solo podrá realizarse en los
plazos que establece el presente Reglamento y su financiamiento estará a cargo de cada grupo u
organización que respalde una lista o postura determinada.
Toda la propaganda que induzca a los electores a adoptar una preferencia, sea difundida por
medios físicos o electrónicos, será considerada como parte de la campaña electoral, ajustándose a
los plazos y sanciones de la misma.
La campaña electoral deberá guiarse por el respeto, el compañerismo y todos los demás valores
que promueve el establecimiento a través de su Proyecto Educativo Institucional.
Artículo 10.- La campaña electoral se iniciará oficialmente 30 días antes de que se realice la
elección o el proceso plebiscitario correspondiente. Sólo durante este período se podrá exhibir y
difundir la propaganda electoral, así como también realizar actos de campaña.
La Junta Calificadora de Elecciones podrá sugerir a cada grupo u organización, basada en causas
debidamente justificadas, posibles limitaciones a la exhibición de propaganda electoral.
Artículo 11.- La campaña electoral finalizará 48 horas antes del día en que se efectúe la elección
o el proceso plebiscitario correspondiente. Antes que se inicie este lapso, todo tipo de propaganda
física deberá retirarse y se deberá dejar de difundir la electrónica, tampoco se podrán realizar actos
de campaña.
Artículo 12.- La Junta Calificadora de Elecciones podrá imponer las multas y sanciones que fija el
presente Libro a la lista o grupo de interés que ejecute actos propios de la campaña electoral fuera de
los plazos establecidos por este Reglamento, en particular durante las 48 horas anteriores al día del
proceso electoral o plebiscitario correspondiente.
Artículo 13.- Bajo ninguna circunstancia podrá realizarse propaganda electoral con afiches,
carteles, lienzos y pintura en los muros exteriores y cierres del Colegio. Tampoco podrá disponerse
ningún tipo de material propagandístico sobre las estatuas de los fundadores, la casona, el oratorio
ecuménico y la Virgen.
Queda prohibido producir, disponer o distribuir propaganda que atente contra la imagen y el
prestigio del Establecimiento, así como también alterar su identidad gráfica sin previa autorización de
la Dirección del Colegio.
Artículo 14.- La Junta Calificadora de Elecciones generará, antes de cada proceso electoral o
plebiscitario y durante el período de campaña, una instancia que permita que los grupos o individuos
participantes en el mismo puedan exponer su postura y sus propuestas ante la Asamblea General, en
donde gozarán de igualdad de condiciones.

Párrafo 3°
De las Cédulas Electorales
Artículo 15.- La emisión del sufragio se hará mediante cédulas oficiales. La Junta Calificadora de
Elecciones las confeccionará con las dimensiones que fije para cada elección, de acuerdo con el
número de candidatos o cuestiones sometidas a plebiscito, impresas en forma claramente legible y en
papel no transparente, que llevará la indicación de sus pliegues.
INCISO DEROGADO
La Junta Calificadora de Elecciones confeccionará cédulas separadas para llenar los cargos de la
Mesa Directiva y para plebiscitos. En el caso de votaciones simultáneas, las cédulas serán de papel
de diferentes tamaños. La cédula se imprimirá con tinta negra, encabezada, según el caso, con las
palabras “Mesa Directiva” o “Plebiscito”.
Será obligación de la Junta Calificadora de Elecciones disponer que la cédula confeccionada sea
doblada en tal forma que resulte absolutamente imposible, una vez cerrada, conocer la preferencia
marcada por el elector. Para este efecto, la Mesa entregará al elector un sello adhesivo, con el cual
deberá cerrar la cédula, luego de doblarse aquella de acuerdo con la indicación de sus pliegues.
Artículo 16.- Las listas se colocarán en la cédula en el orden alfabético que corresponda a las
letras que les hayan sido asignadas en la audiencia pública descrita en el artículo 6°, acompañadas
con las nóminas correspondientes, encabezadas por su Presidente, cuyo nombre deberá ir en
negritas, seguido por los integrantes, en el orden jerárquico de los cargos a los que postulan.
Al lado izquierdo de la palabra "LISTA", y la letra correspondiente, habrá una raya horizontal de a
lo menos quince milímetros, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia completando una
cruz con una raya vertical.
Artículo 17.- La cédula para plebiscito general contendrá el texto de las cuestiones que fije el
decreto que lo convoque. Bajo cada cuestión planteada habrá dos rayas horizontales de a lo menos
quince milímetros. Bajo la línea de la derecha se ubicará la expresión “Sí” y bajo la línea de la
izquierda, la expresión “No”; a fin de que el elector pueda marcar su preferencia completando una
cruz con una raya vertical, sobre una de las alternativas.
Artículo 18.- Los errores en la impresión de la cédula no anularán el voto, salvo que, a juicio de la
propia Junta Calificadora de Elecciones, sean de tal entidad que hayan podido confundir al elector o
influir en el resultado de la elección.
Artículo 19.- DEROGADO
Párrafo 4°
De las Mesas Receptoras de Sufragios
Artículo 20.- Las Mesas Receptoras de Sufragios tienen como finalidad recibir y escrutar los votos
que emitan los electores en todos los procesos electorales y plebiscitarios, además de desempeñar
otras labores que establezca el presente Reglamento o por mandato de la Junta Calificadora de
Elecciones.

Artículo 21.- Cada Mesa Receptora de Sufragios estará a cargo de dos Vocales de Mesa, quienes
serán designados por la Junta Calificadora de Elecciones para velar por el buen funcionamiento de la
instancia de sufragio y para cumplir las demás labores que les correspondan en virtud del presente
Reglamento.
Artículo 22.- El Delegado de Local tendrá la facultad para fusionar mesas contiguas cuando, por
ausencia de vocales o falta de electores, fuere necesario, dejando constancia de ello en las actas de
instalación de la Mesa Receptora de Sufragios. Esta acción solo se podrá aplicar a las Mesas que,
producto de la fusión, no superen los ciento veinte electores.
En este caso, la Mesa dispondrá de ambos padrones electorales y los materiales correspondiente
a ambas mesas; se colocarán, en la mesa física en que funcionarán, los números que correspondan
a ambas; las actas y los procedimientos deberán ser completados de forma separada, y tanto el
Presidente como el Secretario cumplirán las mismas funciones en ambas.
Artículo 23.- La Junta Calificadora de Elecciones, mediante el Delegado de Local, pondrá a
disposición de los Vocales de Mesa los útiles necesarios para el correcto funcionamiento de las
Mesas Receptoras de Sufragios.
Artículo 24.- Cada Mesa Receptora de Sufragios contará, al menos, con los siguientes materiales:
1.- El Padrón de Mesa, con la nómina alfabética de los electores habilitados para votar en ella, así
como también con los datos para identificarlos. Este padrón deberá disponer en la línea de cada
elector un espacio en blanco, donde se estampará su firma;
2.- La Cartilla de Instrucciones para el funcionamiento de la Mesa Receptora de Sufragios;
3.- Las cédulas para la emisión de los sufragios, en número igual al de los electores que deben
sufragar en la Mesa, más un diez por ciento;
4.- Tres lápices de grafito, más un lápiz de pasta de color negro;
5.- Un formulario Acta de Instalación de Mesa;
6.- Un formulario Acta de Escrutinio por cada elección o plebiscito;
7.- Un formulario Acta de Cierre de Mesa;
8.- Un formulario Minuta de Resultado con su respectivo duplicado;
9.- Los sobres que sean necesarios, debidamente individualizados con su destino, y
10.- Sellos adhesivos.
En los padrones, formularios y sobres deberá indicarse claramente el número de Mesa respectivo,
así como también el objeto al que están destinados.
Artículo 25.- Los útiles electorales serán distribuidos en el Local de Votación el mismo día de la
elección o plebiscito. Para estos efectos, el Delegado de Local deberá asegurarse de que los
materiales se encuentren debidamente separados por cada Mesa para poder entregarlos, al menos,
media hora antes de su instalación.
Párrafo 5°
De los Vocales de Mesa
Artículo 26.- La Junta Calificadora de Elecciones designará a los vocales para las Mesas
Receptoras de Sufragios a partir de una lista de voluntarios que confeccionará la Secretaría de Actas

de la Mesa Directiva, y que será oficiada a la Junta Calificadora con, a lo menos, quince días de
anticipación respecto al día de la elección o plebiscito.
En caso de que el número de voluntarios no alcance para cubrir todas las mesas, la Junta le
solicitará al Head Boy que remita una nómina con un número de alumnos de IV° Medio suficientes
como para llenar las vacantes, y, en su defecto, se nombrarán vocales a quienes hubieren
desempeñado esa función con anterioridad.
Artículo 27.- Sólo podrán ser designados vocales de mesa aquellos alumnos de III° y IV° Medio
que no sean candidatos en la elección ni dirigentes de las organizaciones que apoyen o rechacen
públicamente una cuestión sometida a plebiscito, así como tampoco sus parientes consanguíneos; ni
aquellos miembros de la Mesa Directiva del Centro de Alumnos.
Artículo 28.- La Junta Calificadora de Elecciones designará a los vocales para cada una de las
Mesas Receptoras de Sufragios que se hayan configurado con anterioridad para cada elección o
proceso plebiscitario.
Será deber del Presidente de la Junta Calificadora de Elecciones establecer un registro con los
nombres de los vocales y la Mesa que tienen a cargo.
Artículo 29.- Se concederá a las personas que ejerzan, de modo efectivo, las funciones de vocal
de Mesa Receptora de Sufragios, un bono renunciable equivalente a un quinceavo de unidad de
fomento, redondeado a la centena inferior, por cada acto electoral en el que participen, calculado al
día en que desempeñen sus funciones.
Este bono se pagará por la Secretaría de Finanzas de la Mesa Directiva en efectivo y de forma
íntegra.
Será requisito para la concesión del bono que el vocal haya cumplido con la capacitación que
establece el artículo 35, siempre y cuando no haya sido designado con posterioridad a dicha
instancia.
Párrafo 6°
De los Locales de Votación
Artículo 30.- En la misma sesión en que la Junta Calificadora de Elecciones designe y asigne los
vocales de Mesas Receptoras de Sufragios, se determinará previamente el o los locales donde
funcionarán las Mesas, así como también cuáles lo harán en cada cual.
La decisión que tome el organismo electoral sobre el o los sitios de funcionamiento para las Mesas
Receptoras no podrá ser reconsiderada ni alterada, salvo cuando se presenten causas debidamente
calificadas por parte de la misma Junta Calificadora de Elecciones.
La Junta Calificadora de Elecciones oficiará a la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Directiva, así
como también a la Vicerrectoría del Colegio, el o los locales de votación; señalando, además de la
fecha y el horario de funcionamiento, las necesidades del local. Toda esta información deberá ser
oficiada con, a lo menos, siete días de anticipación respecto al día de la elección o plebiscito.
Artículo 31.- Será responsabilidad de la Administración del Colegio la instalación de las Mesas
Receptoras en el o los locales designados, debiendo proveer las mesas y sillas necesarias, como las
instalaciones de energía eléctrica para la iluminación del local y el funcionamiento de la oficina del
Delegado de Local.

Las mesas se dispondrán en una dimensión y cantidad suficiente para permitir el trabajo expedito
de los vocales, la instalación de la urna o las urnas y la realización del escrutinio.
El Presidente de la Junta Calificadora de Elecciones determinará el material y las características
de la urna, la que en uno de sus lados más largos deberá ser de algún material transparente, que
permita visualizar con claridad el interior de la misma.
Se entenderá como cámara secreta a la pieza o sector que permita la total privacidad del elector,
correspondiéndole a la Junta Calificadora de Elecciones determinar la forma y las dimensiones de la
misma. Podrá haber hasta dos cámaras por cada Mesa Receptora.
Artículo 32.- A lo menos una hora antes de la elección o plebiscito, en cada uno de los recintos de
votación, entrará en funciones una Oficina Electoral dependiente de la Junta Calificadora de
Elecciones, la que estará a cargo de un Delegado de Local que designará el organismo electoral de
entre sus miembros.
Estos Delegados podrán hacerse asesorar por la cantidad de personas que consideren necesaria
para el buen funcionamiento de la oficina, sin cargo a la Junta Calificadora de Elecciones y de
acuerdo a las instrucciones que imparta la misma.
Al Delegado de Local que ejerza su cargo de manera efectiva, se le concederá un bono
renunciable equivalente a un décimo de unidad de fomento, redondeado a la centena inferior,
calculado al día en que desempeñe sus funciones. Este bono se pagará por la Secretaría de
Finanzas de la Mesa Directiva en efectivo y de forma íntegra.
Las Oficinas Electorales funcionarán hasta que den por finalizadas sus funciones el día del
proceso electoral o plebiscitario correspondiente.
Artículo 33.- Corresponderá al Delegado de Local, sin perjuicio de la demás tareas que señala el
presente Reglamento o que le sean encomendadas por la Junta Calificadora de Elecciones:
a) Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio;
b) Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras de Sufragios, además de fusionar
Mesas contiguas en los casos previstos en el artículo 22;
c) Hacer entrega a los Secretarios de Mesa los útiles electorales;
d) Recibir, una vez terminada la votación, los útiles electorales utilizados en las mesas, y
e) Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.
Párrafo 7°
De la constitución de las Mesas Receptoras de Sufragios
Artículo 34.- Las Mesas Receptoras se constituirán, al menos, con la presencia de uno de sus
miembros.
Artículo 35.- Los vocales de las Mesas Recetoras de Sufragios se reunirán en el sitio y horario
que determine la Junta Calificadora, con a lo menos un día de anticipación, y no excediendo los
cuatro, al acto eleccionario o plebiscitario en que les corresponda actuar.
La Junta Calificadora de Elecciones dispondrá en esta reunión una capacitación para todos los
vocales de mesa, respecto de las funciones y atribuciones que deberán ejercer el día de la elección,
fomentando la aplicación de criterios objetivos y homogéneos.
La asistencia a dicha capacitación será obligatoria.

Artículo 36.- Los vocales de cada Mesa Receptora deberán elegir, entre ellos mismos, un
Presidente y un Secretario. Si no existiese acuerdo, se nombrará Presidente al alumno de mayor
curso y rango; si fueren del mismo rango, se preferirá por orden alfabético del primer apellido, y si los
apellidos fueren iguales, por el primer nombre.
Artículo 37.- Las Mesas que no se constituyan en su totalidad, en esta oportunidad, lo harán en la
forma indicada en el artículo 38.
TÍTULO II
Del Acto Electoral
Párrafo 1°
De la instalación de las Mesas Receptoras de Sufragios
Artículo 38.- El día de la elección o plebiscito correspondiente, a la hora que determine la Junta
Calificadora de Elecciones, se reunirán, en los locales designados para efectos de su funcionamiento,
los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios.
Las Mesas no podrán funcionar con menos de dos vocales.
El vocal asistente que no se encontrare en número suficiente para el funcionamiento de la
respectiva Mesa dará aviso inmediato al Delegado de Local, que, trascurridos diez minutos después
de la citación, podrá tomar las medidas dispuestas por este Reglamento para la instalación de la
Mesa. El Delegado deberá haber instalado todas las mesas a más tardar quince minutos después de
la hora de la citación.
Artículo 39.- Reunido el número de vocales necesario para el funcionamiento de la Mesa, sus
miembros se instalarán y elegirán, si procediere, un Presidente y un Secretario.
De inmediato el Secretario dará aviso al Delegado de Local, quien deberá hacer entrega de los
materiales electorales correspondientes a la mesa.
Recibido el Padrón de Mesa y el paquete de útiles, los vocales procederán a abrir este último y a
levantar un Acta de Instalación de Mesa. En ella se dejará constancia de la hora de instalación y del
nombre de los vocales.
Artículo 40.- El Presidente colocará sobre la mesa la o las urnas de modo que el costado con el
material trasparente quede a la vista del público. Hará guardar por el Secretario, y bajo su
responsabilidad, los útiles electorales que no se usen durante la votación, dejando sobre la mesa los
demás.
Enseguida, procederá a revisar la cámara secreta, verificando que cumpla con todas las normas
de privacidad correspondientes. El Presidente deberá retirar cualquier efecto de propaganda electoral
que se encontrase en la cámara. Asimismo, no se permitirá que en el transcurso de la votación se
coloquen elementos de esta especie.
Cumplidos los trámites descritos anteriormente, el Presidente procederá a declarar abierta la
votación, dejándose constancia de la hora en el acta, la que será firmada por todos los vocales y
entregada al Delegado de Local, tras lo cual se iniciará oficialmente la recepción de sufragios. Al
efecto, los vocales deberán haber doblado, de acuerdo a la indicación impresa en sus pliegues, una
cantidad de cédulas suficiente como para dar inicio a la votación y atender a los primeros votantes,

continuando con este trámite durante toda la votación. Las cédulas serán desdobladas para ser
entregadas de esa forma a los electores.
Párrafo 2°
De la Votación
Artículo 41.- Para los efectos de este Libro, se considerarán como electores a todos los alumnos
regulares del establecimiento que, el día del proceso electoral o plebiscitario, pertenezcan al segundo
ciclo de enseñanza básica o de enseñanza media, y que figuren en los Padrones de Mesa.
El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se
realicen en el mismo acto electoral.
Artículo 42.- El voto será emitido por cada elector en un acto secreto y sin presión alguna. Para
asegurar su independencia, los miembros de la Mesa Receptora, los apoderados y la autoridad,
cuidarán de que los electores lleguen a la Mesa y accedan a la cámara secreta sin nadie que los
acompañe.
Si un elector llegase a acudir acompañado a sufragar, desoyendo la advertencia que le hiciere el
Presidente o alguna de las personas señaladas en el inciso precedente, este, sin perjuicio de admitir
su sufragio, hará que el elector y el o los acompañantes sean conducidos ante la fuerza encargada
del orden público.
Se exceptuará a las personas con alguna discapacidad que les impida o dificulte ejercer su
derecho a sufragio, quienes podrán ser acompañadas hasta la mesa por otra persona que sea mayor
de edad, y estarán facultadas para optar por ser asistidas en el acto de votar. En caso de duda
respecto de la naturaleza de la discapacidad del sufragante, el Presidente consultará a los vocales
para adoptar su decisión final.
Artículo 43.- El elector deberá identificarse ante el Presidente, presentando su cédula nacional de
identidad, pasaporte u otro documento de identificación, si a juicio de la Mesa fuere necesario. Dichos
documentos deberán estar vigentes.
Una vez comprobada la identidad del elector, deberá firmar en la línea que le corresponda en el
Padrón Electoral de la Mesa o, en caso de no poder hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo
pulgar derecho, o en su defecto, de cualquier otro dedo, de lo que el Presidente dejará constancia en
el Padrón, aceptándose que el elector sufrague.
Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del
Padrón de Mesa y la identidad del elector, se deberá consultar con el Delegado de Local.
Artículo 44.- Admitido el elector a sufragar se le entregará la cédula electoral y se le proporcionará
un lápiz de grafito color negro y un sello adhesivo para la cédula. Si se realizare simultáneamente
más de una elección, se entregarán todas las cédulas.
El elector entrará en la cámara secreta y no podrá permanecer en ella más de un minuto, salvo las
personas con discapacidad, quienes podrán emplear un tiempo razonable. Tanto los miembros de la
Mesa como los apoderados cuidarán que el elector entre realmente a la cámara, y que mientras
permanezca en ella se mantenga su reserva.
Artículo 45.- En el interior de la cámara el votante podrá marcar su preferencia en la cédula, sólo
con el lápiz de grafito negro, haciendo una raya vertical que cruce la línea horizontal impresa al lado

izquierdo o sobre de la opción de su preferencia. A continuación procederá a doblar la cédula de
acuerdo con la indicación de sus pliegues y a cerrarla con el sello adhesivo.
Sólo después de haber cerrado la cédula, el elector saldrá de la cámara y hará devolución de ella
al Presidente a fin de que la Mesa compruebe que es la misma cédula que se le entregó. Luego de
verificar que la cédula no contiene marcas externas, el Presidente devolverá la cédula al votante
quien deberá depositarla en la urna.
Artículo 46.- Después de haber sufragado y depositadas las cédulas en la urna, se procederá a
devolver al elector su cédula nacional de identidad, el pasaporte o el documento de identificación
entregado, según corresponda.
Artículo 47.- Si se inutilizare alguna cédula se guardará para dejar constancia de ella en el
escrutinio, previa e inmediata anotación del hecho al dorso de la misma, con la palabra “inutilizada”.
El Presidente de la Mesa entregará otra al elector a fin de que pueda sufragar.
No se podrá destinar a este objeto una cantidad de cédulas superior al diez por ciento a que se
refiere el número 3 del artículo 24. Ningún elector podrá utilizar más de una cédula electoral de
reemplazo, cualquiera que hubiere sido la causa de invalidación.
Sin embargo, si inmediatamente antes de declararse cerrada la votación con arreglo al artículo
siguiente, quedaren cédulas sobrantes, serán admitidos a sufragar con ellas los electores que no
hayan podido hacerlo por haber inutilizado más de una cédula o por no haber encontrado cédula de
reemplazo. Este derecho podrá ser ejercido sólo una vez por cada elector. Si el número de electores
que lo reclama es mayor que el de cédulas sobrantes, se preferirá entre ellos atendiendo el orden
alfabético en el Padrón de Mesa.
Artículo 48.- A la hora que determine la Junta Calificadora de Elecciones, y siempre que no
hubiere algún elector que deseare sufragar, o cuando haya votado todo el Padrón, el Presidente
declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con
intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre
de la votación.
Efectuada la declaración de cierre, el Secretario o el vocal en su caso, escribirá en el Padrón de la
Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión "no votó" respecto de los electores que no
hubieren sufragado.
Párrafo 3°
Del Escrutinio por Mesas
Artículo 49.- Cerrada la votación, se procederá a practicar el escrutinio en el mismo lugar en que
la Mesa hubiere funcionado, en presencia del público presente.
Se presume fraudulento el escrutinio de una Mesa que se practicare en un lugar distinto de aquel
en que la Mesa hubiere recibido la votación.
Artículo 50.- Si hubiere que practicarse más de un escrutinio, primero se realizará el de plebiscito
y luego el de Mesa Directiva.
En tal caso, las cédulas se separarán de acuerdo con la votación a la que se refieren y mientras se
procede al escrutinio de un tipo, las restantes se guardarán en la urna.

Artículo 51.- El escrutinio de Mesa se regirá por las normas siguientes:
1.- El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el Padrón de la
Mesa;
2.- Se abrirá la urna y se separarán las cédulas de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior;
3.- Se contarán las cédulas utilizadas en la votación y se firmarán al dorso por el Presidente y el
Secretario o por los vocales que señale el Presidente.
Si hubiere disconformidad entre el número de firmas en el cuaderno y de cédulas, se dejará
constancia en el acta. Ello no obstará a que se escruten todas las cédulas que aparezcan emitidas;
4.- El Secretario abrirá las cédulas y el Presidente les dará lectura de viva voz;
5.- Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia,
contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas. La Mesa dejará
constancia al dorso de ellas del hecho de su anulación.
Se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas por vocales y apoderados, las cédulas en
que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta
señalada en el artículo 45, y las que tengan, además de la preferencia, leyendas, otras marcas o
señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquellas
emitidas con una preferencia pero sin los dobleces correctos. Estas cédulas deberán escrutarse a
favor del candidato u opción que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus
marcas o accidentes al dorso de ellas.
Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una
preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional leyendas, otras
marcas o señas gráficas;
6.- Tratándose de una elección de Mesa Directiva y un plebiscito, se sumarán separadamente los
votos obtenidos por cada una de las opciones.
En los plebiscitos se sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones
sometidas a decisión.
Las operaciones se practicarán por el Presidente, por el Secretario y demás vocales, y
7.- Terminado el escrutinio se llenará la minuta y su respectivo duplicado con los resultados, y será
firmada por los vocales colocándose una copia en un lugar visible de la mesa.
Artículo 52.- Inmediatamente después de practicado cada escrutinio, y en el mismo lugar en que
hubiere funcionado la Mesa Receptora, se levantarán las actas del escrutinio, estampándose
separadamente, en letras y en cifras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o
cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito.
Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación
concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que
pueda eludirse por ningún motivo la anotación.
Las actas deberán ser firmadas en original, con tinta o lápiz a pasta de color negro, por todos los
vocales. Posteriormente, se procederá a su ensobrado y distribución conforme al inciso siguiente.
El acta se entregará por el Presidente de la Mesa al Delegado de Local, en sobre dirigido a la
Junta Calificadora de Elecciones, cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre,
para que lo presente a la Junta en la oportunidad señalada en el artículo 56. Cuando el acto electoral
comprendiera dos o más elecciones o plebiscitos, se esperará que se terminen de escrutar todos
ellos y se hará entrega simultánea de los sobres correspondientes.

Artículo 53.- Después de practicado cada escrutinio y llenado de las actas conforme al artículo
anterior, el Presidente pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección
o el plebiscito, separando las cédulas escrutadas y no objetadas, las escrutadas marcadas y
objetadas, los votos nulos y en blanco, las cédulas no usadas o inutilizadas y los sellos adhesivos no
utilizados, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.
En el sobre caratulado "Votos escrutados no objetados" se colocarán aquellas cédulas que,
emitidas correctamente conforme al artículo 45, no se encuentran en las situaciones señaladas en el
número 5 del artículo 51.
En el sobre caratulado "Votos nulos y en blanco" se colocarán aquellas cédulas que, a juicio de la
mayoría de la Mesa, se encuentren en cualquiera de los casos señalados en los párrafos primero y
tercero del número 5 del artículo 51.
En el sobre caratulado "Votos escrutados marcados y objetados" se colocarán aquellas cédulas
consideradas marcadas conforme al párrafo segundo del número 5 del artículo 51, contra las cuales
se hayan formulado objeciones, que consten en el voto respectivo.
Se pondrá, además, dentro del respectivo sobre, el Padrón de Mesa empleado en la votación de la
Mesa.
Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales.
Párrafo 4°
De la devolución de las Cédulas y Útiles Electorales
Artículo 54.- Completados todos los escrutinios, llenadas las actas y ensobrados los votos, se
hará un paquete en que se pondrán los sobres a los que se refiere el artículo 53 y los demás útiles
usados en la votación.
El paquete deberá ser entregado por el Presidente y el Secretario al Delegado de Local. En caso
alguno podrán hacer abandono del recinto con anterioridad al cumplimiento de esta obligación.
El Delegado abrirá el paquete que le entreguen, en su presencia, y se cerciorará si los sellos y
firmas permanecen sin alteración.
El Delegado deberá permanecer en el local de votación mientras queden útiles de Mesas por
devolver.
Artículo 55.- El Delegado de Local procederá a recibir un duplicado de la Minuta de Resultados
señalada en el número 7 del artículo 51, cuyos datos procederá a incorporar al sistema
computacional en la forma que disponga la Junta Calificadora de Elecciones.
Artículo 56.- Dentro de las cuatro horas siguientes a la elección o plebiscito, el Delegado de Local
entregará a la Junta Calificadora de Elecciones todos los sobres y útiles recibidos.
La entrega se hará en paquetes separados por cada Mesa Receptora, que indicarán en su cubierta
el número de la Mesa a la que corresponden.
Párrafo 5°
De los Resultados Preliminares
Artículo 57.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda
elección o plebiscito, la Mesa Directiva emitirá boletines y desplegará información en su sitio web,

sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de
escrutinio.
Para estos efectos, el Delegado de Local designado por la Junta Calificadora será responsable de
recepcionar los duplicados de la Minuta de Resultados señalada en el número 7 del artículo 51, e
incorporar los resultados al sistema computacional en los términos señalados en el artículo 55.
Para el adecuado desempeño de este funcionario, la Administración del Colegio deberá habilitar
una instalación eléctrica en la Oficina Electoral del Local de Votación.
Artículo 58.- Los resultados que entregue la Mesa Directiva en virtud de este párrafo tendrán
carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto oficial alguno, debiendo
señalar esta condición en sus informes o boletines.
Los apoderados acreditados ante la Oficina Electoral del Local de Votación podrán estar presentes
y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los datos que ellas
contengan.
TÍTULO III
De las Reclamaciones Electorales
Artículo 59.- Todo integrante de la Asamblea General podrá interponer una Reclamación de
Nulidad en contra de cualquier proceso electoral o plebiscitario, cuando considere que la
manifestación de voluntad popular haya sido viciada por actos relacionados con:
a) El funcionamiento de las Mesas Receptoras de Sufragios o del Local de Votación;
b) El escrutinio de cada Mesa Receptora de Sufragios;
c) La utilización de un Padrón Electoral incorrecto, que contenga omisiones de electores con
derecho a sufragio, inhabilidades mal aplicadas u errores similares en otros datos;
d) Actos que hayan coartado la libertad de sufragio, y
e) La práctica de cohecho, soborno o el uso de fuerza y de violencia.
Las reclamaciones derivadas de los actos descritos anteriormente solo procederán si los mismos
hubieren dado lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta de las que habrían
resultado si la manifestación de voluntad popular hubiere estado libre del vicio alegado.
Artículo 60.- Todo integrante de la Asamblea General podrá solicitar la rectificación de escrutinios
cuando, a su parecer, se haya incurrido en:
a) Calificación errada de los votos válidos, marcados, objetados, nulos o en blanco;
b) Errores o diferencias entre las actas de escrutinios;
c) Resultados mal imputados, y
d) Errores aritméticos.
Artículo 61.- Tanto las rectificaciones de escrutinios como las reclamaciones de nulidad de
elecciones o plebiscitos deberán ser presentadas ante la Junta Calificadora de Elecciones antes o
durante el día hábil siguiente a la fecha del proceso electoral o plebiscitario correspondiente,
debiendo presentarse de forma escrita y acompañadas de todos los antecedentes que las
fundamenten. Una vez prescrito dicho plazo, no se podrá interponer ninguno de los dos recursos de
queja.

Artículo 62.- La Junta Calificadora de Elecciones, una vez prescrito el plazo de interposición de
rectificaciones de escrutinios y reclamaciones de nulidad de elecciones o plebiscitos, contará con dos
días hábiles para acoger o rechazar las rectificaciones y reclamaciones que hayan sido presentadas,
agrupándolas por Mesa, por medio de una resolución por todas ellas.
La resolución del organismo electoral tendrá carácter de inapelable.
TÍTULO IV
Del Escrutinio General y de la Calificación de Elecciones
Párrafo 1°
Del Escrutinio General
Artículo 63.- La Junta Calificadora de Elecciones sesionará el segundo día hábil siguiente a la
fecha en que se haya realizado el proceso electoral o plebiscitario correspondiente, en el horario y
lugar que determinen sus miembros, a fin de preparar el escrutinio general y la calificación de dichos
procesos, resolver las reclamaciones que hayan sido acogidas y efectuar las rectificaciones que
tuvieren lugar.
Durante la sesión, el Secretario dará cuenta de los escrutinios realizados por los Locales de
Votación y de las reclamaciones electorales que se hubieren formulado. Asimismo, se informará
acerca de los Locales de Votación cuyas actas y materiales no se encontrasen en posesión de la
Junta Calificadora de Elecciones hasta esa fecha.
Artículo 64.- Para realizar el escrutinio general, la Junta Calificadora de Elecciones apoyará su
labor en equipos y sistemas computacionales, debiendo resolver todas las solicitudes de
rectificaciones conjuntamente con el escrutinio, observando las siguientes reglas:
1.- Todas las sesiones de la Junta que tengan por objeto practicar el escrutinio general o el de
alguna Mesa en particular serán públicas. A ellas podrán asistir los candidatos y hasta dos
apoderados, designados al efecto por cada lista o grupo.
2.- Si no se dispusiere de las actas o materiales electorales de uno o más Locales de Votación, la
Junta podrá requerir la remisión de todas las actas y materiales que faltasen, procediendo a
completar el escrutinio general.
3.- Respecto de todas aquellas Mesas cuyos resultados estén contenidos en las actas de
resultados de los Locales de Votación que no hayan sido objeto de observaciones ni discrepancias
según el acta del mismo Local, ni hayan sido objeto de una reclamación o de una solicitud de
rectificación, y siempre que sean concordantes con los resultados de las actas de las Mesas remitidas
a la Junta, se practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichas actas sin más
trámite.
4.- Si algún Local de Votación hubiere dejado de escrutar una o más actas de Mesas, ya sea por
no haber conseguido las actas o porque aquellas contuvieran errores u omisiones que impidiesen
conocer el resultado real y completo de la Mesa, la Junta podrá recurrir al ejemplar del acta de la
Mesa que le fue remitida, y procederá a completar el escrutinio.
5.- Si, con todo, no fuere posible contar con uno de los ejemplares del acta de las Mesas no
escrutadas por el Local de Votación, la Junta practicará el escrutinio de la Mesa en conformidad con
las disposiciones este Reglamento, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto
le remitirá el Delegado de Local.

6.- En relación a aquellas Mesas que hayan sido objeto solo de reclamaciones de nulidad, la Junta
considerará provisionalmente su resultado, según el acta de resultados del Local de Votación
respectivo, a objeto de completar el escrutinio general y en espera de lo que se resuelva
posteriormente, según los artículos siguientes.
7.- En relación a aquellas Mesas que hayan sido objeto de observaciones, discrepancias o
desigualdades, según el acta del Local de Votación, o que hayan sido objeto de alguna solicitud de
rectificación, la Junta procederá a revisar todos los antecedentes que obren en su poder o hayan sido
presentados por los requirentes, y practicará el escrutinio de la Mesa en conformidad a las
disposiciones de este Reglamento, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto
le remitirá el Delegado de Local para poder resolver la rectificación solicitada y establecer los
resultados de la Mesa.
8.- En relación a las Mesas descritas en el número 7) precedente, que hayan sido objeto de una
solicitud de rectificación fundamentada en una mala calificación de los votos que la Mesa consideró
válidos, nulos o blancos, o que hayan sido equivocadamente asignados a otro candidato u opción, o
que siendo considerados como marcados no hayan sido contabilizados para el candidato u opción de
la preferencia, y que de estos hechos algún apoderado o vocal de Mesa haya dejado observación o
constancia en el acta de la Mesa, o haya sido impedido por la Mesa de hacerlo, la Junta procederá a
resolver la solicitud de rectificación practicando el escrutinio de la Mesa en conformidad a las
disposiciones de este Reglamento, sirviéndose para ello del paquete o caja de cédulas que al efecto
le remitirá el Delegado de Local. Lo anterior procederá siempre y cuando la revisión de la totalidad de
los votos alegados de todas las Mesas sujetas a rectificación pudiere dar lugar a la elección de un
candidato distinto o de una opción diferente a la que arrojan los resultados del escrutinio, de no ser
revisados estos votos.
Párrafo 2°
De la Calificación de Elecciones
Artículo 65.- La Junta Calificadora de Elecciones procederá al estudio del proceso electoral o
plebiscitario correspondiente. Conociendo de las reclamaciones de nulidad, apreciará los hechos
como jurado y al tenor de la influencia que, a su juicio, ellos hayan tenido en el resultado de la
elección o plebiscito. Con el mérito de los antecedentes declarará válida o nula la elección o plebiscito
y sentenciará conforme a derecho mediante una resolución.
Los hechos, defectos o irregularidades que no influyan en el resultado general del proceso
electoral o plebiscitario, sea que hayan ocurrido antes, durante o después de la votación, no darán
mérito para declarar su nulidad.
Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de los Locales de Votación o de las Mesas
Receptoras de Sufragios que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número mínimo de
miembros que establece el presente Reglamento, o en los lugares designados para su
funcionamiento.
Artículo 66.- Cuando la Junta Calificadora de Elecciones declare nula la votación en una o más
Mesas, mandará a repetir la o las anuladas solo en el caso de que ella o ellas den lugar a una
decisión electoral o plebiscitaria distinta. La votación se repetirá solo en las Mesas afectadas.
Durante la repetición de la votación, las Mesas Receptoras afectadas funcionarán con la misma
integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que la declaración de nulidad se
fundare en la circunstancia de adulteración o falsificación del escrutinio, o en el cohecho de los

miembros de las Mesas, casos en los cuales se renovará totalmente la plantilla de la Mesa por parte
de la Junta Calificadora de Elecciones.
Los escrutinios se repetirán por las Mesas que corresponda.
Artículo 67.- Luego de haber fallado todas las reclamaciones en contra de una elección o
plebiscito, la Junta Calificadora de Elecciones procederá a realizar su escrutinio general, el que
incluirá, además, la suma total de votos emitidos en favor de cada lista u opción plebiscitaria.
Artículo 68.- Una vez dictada la sentencia sobre todos los reclamos y finalizado el proceso de
escrutinio general, la Junta Calificadora de Elecciones procederá a proclamar a los candidatos que
hubieren resultado electos, o en su efecto, el resultado del plebiscito.
Artículo 69.- La Junta Calificadora de Elecciones, en el caso de las elecciones para Mesa
Directiva, proclamará electa a la lista que hubiere obtenido la mayoría de los votos válidamente
emitidos, siempre y cuando hubiere participado a lo menos el setenta y cinco por ciento de los
electores que figuren en los padrones electorales. Para estos efectos, los votos en blanco y nulos
pasarán a ser considerados como no emitidos.
Artículo 70.- La Junta Calificadora de Elecciones, en el caso de los plebiscitos, proclamará como
ganadora la opción que hubiere obtenido la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Para
estos efectos, los votos en blanco y nulos pasarán a considerarse como no emitidos.
TÍTULO V
Del Orden Público
Artículo 71.- Durante el desarrollo del acto electoral, el resguardo del orden público corresponderá
a los Profesores Observadores, Unidad de Control y los Prefects de los cursos que componen la
Asamblea General, que no se desempeñen como Delegados de Local o Vocales de Mesas
Receptoras de Sufragios.
Los encargados del orden público serán designados por la Vicerrectoría, en coordinación con la
Junta Calificadora de Elecciones, con a lo menos una semana de anticipación al día en que se realice
el acto electoral o plebiscitario. Debiendo nombrarse a un encargado general por cada local.
Artículo 72.- Corresponderá a la fuerza encargada del orden público cuidar que se mantenga el
libre acceso a los locales en que funcionen Mesas Receptoras de Sufragios e impedir toda
aglomeración de personas que dificulten a los electores llegar a ellas o que los presionen de obra o
de palabra a otros electores. Deberán, asimismo, impedir que se realicen manifestaciones públicas,
actos propios de la campaña electoral, las conductas que estén sancionadas por este Reglamento y
el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, además de otras impropias del acto cívico.
Artículo 73.- Se prohíbe la celebración de manifestaciones o reuniones públicas de carácter
electoral en el período comprendido entre las cero horas del día anterior a una elección o plebiscito y
cuatro horas después de haberse cerrado la votación en las Mesas Receptoras de Sufragios.
Artículo 74.- Los Presidentes de la Junta Calificadora de Elecciones, Mesas Receptoras y los
Delegados de Local deberán conservar el orden y la libertad de las votaciones y escrutinios, en su

caso, y dictar las medidas conducentes a este objetivo, en el lugar en que funcionen y en el recinto
comprendido en un radio de veinte metros. No podrán, sin embargo, ordenar el retiro del recinto de
los miembros que integren la Junta o Mesa, ni de los candidatos y los apoderados.
Artículo 75.- Asimismo, los Presidentes de las Mesas Receptoras, y los Delegados de Local,
deberán velar por el libre acceso al recinto en que funcionen, e impedir que se formen agrupaciones
en las puertas o alrededores que entorpezcan el acceso de los electores.
Ante la reclamación de cualquier elector, los Presidentes darán las órdenes correspondientes para
disolver esas agrupaciones. Si no fueren obedecidos, las harán despejar por la fuerza encargada del
orden público y, en caso necesario, suspenderán las funciones de la Mesa.
Si la Mesa se hubiere visto en la necesidad de suspender sus funciones, las reiniciará una vez que
quede libre el acceso de los electores al recinto.
Artículo 76.- Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, el Presidente u otro vocal o autoridad
podrá hacer salir del recinto a los candidatos, a los apoderados, ni a los inscritos en el Registro
Electoral respectivo antes de haber votado, ni impedir el acceso a él.
TITULO VI
De las Sanciones y su Procedimiento
Párrafo 1°
De las Faltas
Artículo 77.- El que hiciere propaganda electoral con infracción a lo dispuesto en los artículos 10 y
11, será sancionado con multa a beneficio del fondo electoral de un décimo de unidad a una unidad
tributaria mensual.
Cualquier persona podrá concurrir ante la Junta Calificadora de Elecciones, a fin de que ordene el
retiro o supresión de los elementos de propaganda a los que se refiere el inciso anterior.
Artículo 78.- El vocal de Mesa o el Delegado de Local que abandonare injustificadamente sus
funciones, o que realizare actos penados por este Reglamento durante el desarrollo de sus funciones,
será impedido de recibir el beneficio a los que se refieren los artículos 29 y 32, en cada caso, además
de la prohibición de desempeñar nuevamente esas funciones.
Sin perjuicio de lo anterior, sufrirá la prohibición de ejercer cargos de representación estudiantil y
de oficio el miembro de Mesas Receptoras de Sufragios que incurriere en alguna de las siguientes
conductas:
1.- Retirarse injustificadamente antes del término de funcionamiento de la Mesa Receptora;
2.- Admitir el sufragio de personas que no aparezcan en el padrón de la Mesa;
3.- Negar el derecho de sufragio a un elector hábil;
4.- Hacer cualquier marca o señal en una cédula para procurar violar el secreto del sufragio o para
preconstituir causales para reclamar la nulidad del voto, y
5.- Suspender abusivamente la recepción de votos o la realización del escrutinio.
La Junta Calificadora de Elecciones deberá denunciar los hechos ante la fuerza encargada del
orden público y la autoridad competente, bajo el precepto de fraude o engaño, en los casos previstos
en los números 2 y 4 del inciso precedente.

La sanción de inhabilidad para cada una de las conductas que se señalan en el inciso segundo
precedente, se dictará conforme a la siguiente graduación:
- de seis meses a un año, en los casos descritos en el número 5;
- de uno a dos años, en los casos descritos en el número 3, y
- de dos a tres años, en los casos descritos en los números 1, 2 y 4.
Artículo 79.- Será denunciado bajo el precepto de fraude o engaño ante la fuerza encargada del
orden público y de la autoridad competente:
1.- El que votare más de una vez en una misma elección o plebiscito;
2.- El que suplantare la persona de un elector o pretendiere llevar su nombre para sustituirlo;
3.- El que confeccionare actas de escrutinio de una Mesa que no hubiere funcionado;
4.- El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyere algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o
cédula electoral;
5.- El que se apropiare de una urna que contuviere votos emitidos que aún no se hubieren
escrutado;
6.- El que suplantare la persona del Delegado de Local o de uno de los miembros de una Mesa, y
7.- El que tuviere cédulas electorales en circunstancias que no sean las previstas por este
Reglamento.
Asimismo, el que impidiere a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos,
amenazas o privándolo de su cédula nacional de identidad, pasaporte o documento de identificación,
será denunciado bajo el precepto de fraude o engaño, además de uso abusivo de la fuerza y
sustracción de la propiedad ajena, según sea el caso. Además, en los casos previstos por la ley,
deberá denunciarse el hecho al Ministerio Público.
Serán inhabilitados para ejercer cargos de representación estudiantil y de oficio al interior del
Centro de Alumnos los electores que incurran en las faltas descritas en el inciso primero precedente,
según la graduación que a continuación se señala:
- de seis meses a un año, en los casos descritos en los números 1 y 2;
- de uno a dos años, en los casos descritos en los números 3 y 7;
- de dos a tres años, en los casos descritos en los números 4 y 5, y
- de tres a cuatro años, en los casos descritos en el número 6.
Artículo 80.- El que en cualquier elección popular solicitare votos por paga, dádiva o promesa de
dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, será denunciado bajo el
precepto de colusión para cometer fraude o engaño, multa de un quinto de unidad a dos unidades
tributarias mensuales a beneficio del fondo electoral, e inhabilidad absoluta y perpetua para
desempeñar cargos de representación o de oficio al interior del Centro de Alumnos.
El que en cualquier elección popular vendiere su voto o sufragare por dinero u otra dádiva, será
denunciado bajo el precepto de colusión y multa de un quinceavo de unidad a media unidad tributaria
mensual. Se presumirá que ha incurrido en esta conducta el elector que, en el acto de sufragar, sea
sorprendido empleando cualquier procedimiento o medio encaminado a dejar constancia de la
preferencia que pueda señalar o haya señalado en la cédula.
Artículo 80 bis.- Las multas y sanciones serán aplicadas por la Junta Calificadora de Elecciones,
de conformidad al presente párrafo y teniendo todos los antecedentes a la vista, sólo cuando se
constituyan antecedentes suficientes que permitan confirmar la comisión de la falta sancionada.

En el conocimiento de las causas, primará el principio de la inocencia y se privilegiará el testimonio
de las autoridades establecidas por el presente Reglamento.
No existirán condiciones atenuantes ni agravantes que permitan cambiar la graduación de la falta,
sin perjuicio de su influencia al momento de dictar la sanción, utilizando para ello el rango que para
cada sanción se establece.
Artículo 81.- El infractor podrá pedir una reconsideración respecto a las multas y sanciones fijadas
en conformidad al presente párrafo ante la Junta Calificadora de Elecciones, durante los dos días
siguientes a su recepción.
Los que se negaren a cancelar las multas fijadas con arreglo al presente párrafo, dentro de los
siete días siguientes a su emisión, podrán ser inhabilitados por la Junta para ejercer cargos de
representación estudiantil por un plazo de seis meses a un año.
Párrafo 2°
De los Procedimientos Administrativos y de la Aplicación de Sanciones
Artículo 82.- El conocimiento de las infracciones sancionadas en el presente Reglamento
corresponderá a la Junta Calificadora de Elecciones.
La Junta Calificadora de Elecciones podrá instruir proceso con el sólo mérito de las denuncias,
partes o comunicaciones que le transmitan las autoridades electorales establecidas por el presente
Reglamento.
Artículo 83.- Dentro de las 48 horas siguientes a una elección o plebiscito, los Delegados de Local
deberán formular denuncia en contra de los vocales de Mesas Receptoras de Sufragios que
incurrieren en las infracciones que se sancionan en los artículos 78 y 79.
Artículo 84.- Los Presidentes de Mesas Receptoras y los Delegados de Local, en su caso,
deberán denunciar de inmediato ante la fuerza encargada del orden público a quienes incurrieren en
las conductas que sancionan los artículos 72 al 75 y 80, dejando constancia de la denuncia ante el
Delegado del Local, o tomando anotación del hecho, en su caso.
Los Delegados de Local deberán emitir un parte por cada infracción cometida, en contra del
presente Reglamento, en el Local de su jurisdicción. Estos deberán ir firmados por él y por un testigo,
si lo hubiere, y será remitido a la Junta Calificadora en el mismo plazo que las denuncias
contempladas en el artículo precedente.
Artículo 85.- El plazo de prescripción para las faltas o infracciones establecidas en el presente
Reglamento será de ciento veinte días contados desde la fecha de la elección o plebiscito
correspondiente.
TÍTULO VII
De la Independencia e Inviolabilidad y de los Apoderados
Párrafo 1°
De la Independencia e Inviolabilidad

Artículo 86.- Los Delegados de Local y las Mesas Receptoras de Sufragios obrarán con entera
independencia de cualquiera otra autoridad; sus miembros son inviolables y no obedecerán órdenes
que les impidan ejercer sus funciones. Sin embargo, estarán sujetos a la fiscalización de la Junta
Calificadora de Elecciones, para lo cual deberán ceñirse, en el cumplimiento de sus funciones, a las
instrucciones sobre procedimientos que dicha Junta imparta.
Párrafo 2°
De los Apoderados
Artículo 87.- Las listas candidatas a la Mesa Directiva podrán designar un apoderado con derecho
a voz, pero sin voto, para que asista a las actuaciones que establece el presente Libro para las
Mesas Receptoras de Sufragios y Oficinas Electorales que funcionen en los locales de votación. El
mismo derecho tendrán los representantes de las organizaciones que apoyen o rechacen
públicamente y con propaganda electoral una o cualquiera de las cuestiones sometidas a plebiscito.
Podrá designarse también un Apoderado General por cada recinto o local de votación en que
funcionaren Mesas Receptoras de Sufragios, para la atención de los apoderados de Mesas.
Servirá de título suficiente para los apoderados generales de local, los de Mesa y los de la Oficina
Electoral el nombramiento mediante un poder autorizado ante el Secretario de la Junta Calificadora
de Elecciones que se les otorgue por los candidatos a Presidente de la Mesa Directiva o el jefe de las
organizaciones a las que se refiere el primer inciso.
En el nombramiento deberán indicarse los nombres y apellidos y la cédula nacional de identidad
del apoderado, el candidato u organización que representa, y la Mesa, Local u Oficina Electoral ante
la cual se acredita. La omisión de cualquiera de esos antecedentes invalidará el nombramiento.
El nombramiento de los apoderados deberá hacerse entre los cinco y los dos días hábiles previos
a la elección o plebiscito, de lo contrario, el nombramiento se tendrá como no presentado.
Artículo 88.- Para ser designado apoderado se requiere ser integrante de la Asamblea General y
no haber sido condenado a la prohibición de ejercer cargos de representación popular y de oficio en
el Centro de Alumnos, en virtud del presente Reglamento y el Reglamento Interno, como tampoco
quienes mantengan Carta de Condicionalidad.
Con todo, no podrán ser designados apoderados los integrantes de la Junta Calificadora de
Elecciones y los Miembros de la Mesa Directiva. Tampoco podrán serlo los no videntes.
Artículo 89.- Los apoderados generales de Local, de Mesa y ante la Oficina Electoral del Local, se
identificarán con una credencial durante el día de la elección o plebiscito, que señale al candidato u
organización que representan y que deberán portar a la vista, en el pecho. Podrán también contar con
una carpeta para guardar su material de trabajo. El contenido, tamaño y formato de la credencial y
carpeta serán regulados por la Junta Calificadora de Elecciones.
Los apoderados tendrán derecho a instalarse en los locales de votación o al lado de los miembros
de las Mesas Receptoras y Oficinas Electorales, observar los procedimientos, formular las objeciones
que estimaren convenientes y, cuando corresponda, exigir que se deje constancia de ellas en las
actas respectivas, verificar u objetar la identidad de los electores y, en general, tendrán derecho a
todo lo que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.
La Mesa deberá hacer constar en acta los hechos cuya anotación pida cualquier apoderado y no
podrá denegar el testimonio por motivo alguno.

LIBRO II
De la Elección de las Directivas de Curso
TÍTULO I
De los Actos Preparatorios de las Elecciones
Párrafo 1°
De la inscripción de candidaturas
Artículo 90.- Toda lista interesada en participar en las elecciones para Directiva de Curso podrá
inscribirse, a través de su Presidente y de forma escrita, con su Profesor Jefe, que estará a cargo de
establecer el Registro de Candidaturas.
Las listas, a través de su Presidente y hasta el día anterior a la votación, podrán retirar o modificar
su inscripción por motivos fundados, con la autorización del Profesor Jefe. Fuera de ese plazo,
continuarán en el proceso según su última inscripción.
En el caso de que las listas que hayan sido registradas en el Registro de Candidaturas sean cuatro
o más, deberán seguir con un proceso especial de postulación, con arreglo al artículo siguiente.
Artículo 91 bis.- El proceso especial de postulación que contempla el tercer inciso del artículo
precedente consistirá en una consulta al Consejo de Curso, a voz viva o mano alzada, organizada por
el Profesor Jefe. Se realizará antes de la elección y una vez que estén cerradas las postulaciones.
Quedarán inscritas y participarán de la elección las listas que obtengan las tres primeras mayorías
en la consulta, las restantes deberán ser eliminadas del Registro de Candidaturas.
Artículo 91.- El Profesor Jefe de Curso aceptará o rechazará todas aquellas postulaciones, una
vez presentadas, previo a ingresarlas al Registro de Candidaturas.
El Profesor Jefe rechazará las candidaturas que no cumplan con los establecido en los artículos 11
y 13 del Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
Artículo 92.- Cualquier persona podrá interponer un recurso de reposición oral ante el Profesor
Jefe respectivo, si considera que al aceptar o rechazar una candidatura, actuó por desconocimiento,
debiendo aportar antecedentes suficientes que fundamenten su posición. El Profesor Jefe deberá
resolver el recurso de inmediato.
En el caso que se considere que el Profesor actuó por parcialidad o contra derecho, cualquier
persona podrá interponer una denuncia ante la Junta Calificadora de Elecciones, que resolverá en
última instancia la procedencia de la candidatura. Cuando se genere una denuncia de esta clase, la
Junta enviará un ministro de fe de su confianza, que certifique el correcto desarrollo del proceso
eleccionario.
Artículo 93.- En caso de que un miembro de alguna de las listas inscritas en el Registro de
Candidaturas dejase de cumplir con los requisitos de postulación al cargo, quedará inhabilitado para
participar en el proceso electoral.
Los compañeros de fórmula del individuo inhabilitado deberán nombrar en su lugar un
reemplazante, que deberá ser ratificado por el Profesor Jefe, cumpliéndose para estos efectos lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 91.

Artículo 94.- En caso de que el Registro de Candidaturas cuente con una sola lista inscrita, el
Profesor Jefe deberá notificar a la Junta Calificadora de Elecciones, que procederá a declararla como
sucesora de la Directiva de Curso en ejercicio.
INCISO DEROGADO
En caso de que el Registro, al momento del cierre de las postulaciones, no cuente con ninguna
lista inscrita, se entenderá reelecta la Directiva en ejercicio. El Profesor Jefe deberá notificar esta
situación a la Junta.
Párrafo 2°
De la Campaña y Propaganda
Artículo 95.- Se entenderá por campaña electoral a la organización publicitaria y económica
destinada a inducir a los electores a emitir su voto a favor de una lista determinada. La campaña
electoral solo podrá realizarse en los plazos que establece este Reglamento y su financiamiento
estará a cargo de cada lista.
Toda la propaganda que induzca a los electores a adoptar una preferencia, sea difundida por
medios físicos o electrónicos, será considerada como parte de la campaña electoral, ajustándose a
los plazos de la misma.
La campaña electoral deberá guiarse por el respeto, el compañerismo y los otros valores que
promueve el establecimiento a través de su Proyecto Educativo Institucional.
Artículo 96.- La campaña electoral se iniciará 7 días antes de que se realice la elección
correspondiente. Sólo durante este período se podrá exhibir y difundir la propaganda electoral y se
podrán realizar actos de campaña.
Artículo 97.- La campaña electoral finalizará a las veinticuatro horas del día anterior en que se
efectúe la elección correspondiente. Antes de este lapso todo tipo de propaganda electoral física
deberá retirarse y se deberá dejar de difundir la electrónica, tampoco se podrán realizar más
actividades de campaña.
El Profesor Jefe, dentro de sus atribuciones, deberá hacer cumplir las disposiciones del presente
artículo.
Artículo 98.- Bajo ninguna circunstancia podrá realizarse propaganda electoral con afiches,
carteles, lienzos y pintura en los muros exteriores y cierres del Colegio. Tampoco podrá disponerse
ningún tipo de material propagandístico sobre las estatuas de los fundadores, la casona, el oratorio
ecuménico y la Virgen.
Queda prohibido producir, disponer o distribuir propaganda que atente contra la imagen y prestigio
del Establecimiento, así como también alterar su identidad gráfica sin previa autorización de la
Dirección del Colegio.
Artículo 99.- El Profesor Jefe generará, antes de cada proceso electoral y durante el período de
campaña, una instancia que permita que los individuos participantes en el mismo puedan exponer su
postura y sus propuestas ante el Consejo de Curso, en donde gozarán de igualdad de condiciones.
Párrafo 3°
De las Cédulas Electorales

Artículo 100.- La emisión del sufragio se hará mediante cédulas oficiales, que serán elaboradas
por el respectivo Profesor Jefe. La cédula deberá ser confeccionada de tal forma en que resulte
imposible, una vez cerrada, conocer la preferencia marcada por el elector.
Artículo 101.- En la cédula deberán figurar la letras de las listas, con el nombre y apellido de los
Presidentes de ellas, o bien, sin las letras de las listas. Sin perjuicio de lo anterior, en la cédula
también podrán aparecer los nombres del resto de los integrantes de la lista.
TÍTULO II
Del Acto Electoral
Párrafo 1°
De la Votación
Artículo 102.- Para los efectos de este Libro, se considerarán como electores a todos los alumnos
regulares del respectivo curso perteneciente al segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza
media del Establecimiento, el día de la votación. Quedan exceptuados de esta elección los cursos de
IV° Medio.
Artículo 103.- El voto será emitido por cada elector en un acto secreto y sin presión alguna, lo que
deberá ser garantizado por el Profesor Jefe.
Artículo 104.- El votante podrá marcar o anotar su preferencia en la cédula, a continuación
procederá a doblarla de modo de que sea imposible, a simple vista, conocer su sufragio.
El Profesor Jefe deberá asegurarse que la cédula esté doblada antes de que el alumno la deposite
por sí en la urna.
Artículo 105.- Si se inutilizare alguna cédula, el Profesor Jefe la guardará para dejar constancia de
ella en el escrutinio, previa e inmediata anotación del hecho al dorso de la misma, con la palabra
“inutilizada”. El Profesor Jefe deberá entregar otra al elector para que emita su sufragio.
Ningún elector podrá utilizar más de una cédula electoral de reemplazo, cualquiera que hubiere
sido la causa de invalidación.
Párrafo 2°
Del Escrutinio y de la Devolución de las Cédulas y Útiles Electorales
Artículo 106.- Inmediatamente cerrada la votación, el Profesor Jefe procederá a practicar el
escrutinio en el mismo lugar en que esta se hubiere efectuado, en presencia del Consejo de Curso.
Se presume fraudulento el escrutinio de una elección que se practicare en un lugar distinto de
aquel en que se hubiere efectuado la votación, en algún momento posterior, o cuando el Consejo no
tenga certeza que la urna no ha sido violada.
Artículo 107.- El escrutinio se regirá por las normas siguientes:
1.- El Profesor Jefe de curso abrirá las cédulas y les dará lectura de viva voz;

2.- Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia,
contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas.
Se considerarán como marcadas las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia,
aunque no necesariamente en la forma indicada por el Profesor Jefe, y las que tengan, además de la
preferencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o
voluntaria. Estas cédulas deberán escrutarse a favor de los candidatos que indique la preferencia.
Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una
preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional leyendas, otras
marcas o señas gráficas, y
3.- Terminado el escrutinio se llenará la minuta con los resultados, y será firmada por el Profesor
Jefe de Curso y por los candidatos a Presidente que estén presentes.
Artículo 108.- Después de practicado el escrutinio y llenado del acta conforme al artículo anterior,
el Profesor Jefe pondrá las cédulas escrutadas con las que se hubiere sufragado en la elección
dentro del sobre destinado a este efecto.
Se pondrá, además, dentro del respectivo sobre una copia de la lista del curso, con la asistencia al
Consejo en que se hubiere realizado la votación, el acta y los demás documentos requeridos por la
Junta Calificadora de Elecciones.
El sobre deberá ser sellado y firmado por el Profesor Jefe.
Artículo 109.- Completado el escrutinio y ensobrado de los votos, se deberá remitir el sobre a la
Junta Calificadora de Elecciones, a través de Unidad de Control, el Jefe de Área correspondiente, o
del Profesor Asesor Integrante de la Junta.
El sobre deberá ser entregado el mismo día de la votación, de lo contrario, el proceso se presumirá
fraudulento.
Párrafo 3°
De los Resultados Preliminares
Artículo 110.- DEROGADO
Artículo 111.- DEROGADO
TÍTULO III
De las Denuncias Electorales
Artículo 112.- Todo elector podrá interponer una denuncia en contra del proceso electoral de la
Directiva de Curso, en aquellos casos en que considere que parte o todo el proceso electoral esté
viciado, entendiéndose de esta forma en las siguientes circunstancias:
a) Fallas en el proceso de Registro de Candidaturas;
b) Cuando no se cumplieren los plazos establecidos en el presente Reglamento, o los
determinados por la Junta Calificadora de Elecciones;
c) Cuando el Profesor Jefe no se ciñere estrictamente a las disposiciones del presente Libro, o
ejerciere atribuciones que por derecho no le correspondan;
d) Comisión de conducta fraudulenta según disposiciones del presente Libro;
e) Incongruencias entre el número de votos y la asistencia al Consejo de Curso, y

f) Prácticas que hayan impedido que el proceso electoral se desarrollara con normalidad, tales
como cohecho, soborno, uso de fuerza y cualquier otra práctica que impidiera a los electores votar en
libertad y conciencia.
Toda denuncia deberá ser interpuesta de inmediato, o a la brevedad posible, ante cualquier
integrante de la Junta Calificadora de Elecciones, para que esta tome las providencias del caso,
acompañando los antecedentes en los que se fundamenta.
Artículo 113.- El Presidente de la Junta Calificadora de Elecciones deberá nombrar a un
integrante para que investigue los casos en que hubiere denuncia, y que actúe como ministro de fe
para certificar el correcto desarrollo del proceso eleccionario restante. Éste deberá adquirir
conocimiento de los antecedentes que la originen y notificar al Presidente su investigación en el
menor tiempo posible.
Artículo 114.- Valiéndose de la investigación del integrante designado por el Presidente y en caso
que se admita la denuncia, la Junta Calificadora de Elecciones mediante resolución adoptará
cualquiera de las siguientes medidas:
a) Mantener la supervisión del proceso eleccionario;
b) Intervenir el proceso electoral, y ejecutar parte o lo que reste de él;
c) Desechar la totalidad el proceso electoral, y ordenar su repetición, siendo éste ejecutado por el
Profesor Jefe o por la misma Junta, y
d) Cualquier otra que permita el desarrollo del proceso en forma ordenada, transparente y libre de
vicios.
Artículo 115.- El plazo para imponer cualquier tipo de denuncia se entenderá prescrito después de
la publicación de la resolución en que se proclame a cada Directiva electa.
TÍTULO IV
Del Escrutinio General, de la Calificación de las Elecciones y de las Solicitudes de
Excepciones y Exenciones al Procedimiento
Párrafo 1°
Del Escrutinio General
Artículo 116.- La Junta Calificadora de Elecciones sesionará el quinto día hábil siguiente a la
fecha en que se haya realizado el proceso electoral correspondiente, en el horario y lugar que
determinen sus miembros, a fin de ejecutar el escrutinio general y resolver las denuncias que se
encontraren pendientes.
Durante la sesión, el Secretario dará cuenta de los escrutinios realizados por los Profesores Jefes
de Curso y las denuncias que se hubieren formulado. Asimismo, se informará acerca de los Consejos
de Curso cuyas actas y materiales no se encontraren en posesión de la Junta Calificadora de
Elecciones hasta esa fecha.
Artículo 117.- Para realizar el escrutinio general, la Junta Calificadora de Elecciones observará las
siguientes disposiciones:

1.- Si no se dispusiere de las actas o materiales de uno más Consejos de Curso la Junta requerirá
las actas y los materiales faltantes a la Jefatura de Área correspondiente, procediendo a completar el
escrutinio general;
2.- Respecto a los resultados que estén contenidos en las actas de resultados de cada elección
que no hayan sido objeto de denuncias por incumplimientos en cualquier fase el procedimiento, se
practicará el escrutinio general en base a los resultados de dichas actas sin más trámite, y
3.- Si un Profesor Jefe dejara de completar un acta de resultados o dicha acta contuviere errores u
omisiones, la Junta practicará el escrutinio en conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento, sirviéndose para ello del sobre de cédulas que debe encontrarse su poder.
Artículo 118.- Serán inválidas y deberán ser repetidas las elecciones de las Directivas de Curso
en las siguientes circunstancias:
a) Cuando, transcurridos dos días hábiles desde que hubiere sido oficiada la solicitud a la que se
refiere el número 1 del artículo precedente, por la Junta Calificadora de Elecciones, no se hubieren
recibidos los materiales empleados en la elección, o estos se recibieren incompletos;
b) Cuando existan errores graves en el proceso de levantamiento de actas y en el escrutinio de los
votos por parte de los Profesores Jefes, y
c) Cuando lo resuelva la Junta Calificadora de Elecciones, en virtud de la calificación e
investigación de las denuncias a las que se refiere el título tercero del presente Libro.
Asimismo, podrán ser objeto de investigación y de invalidez las elecciones donde la Junta
Calificadora de Elecciones presuma que existiere fraude electoral o existan omisiones graves en el
proceso general de registro.
Párrafo 2°
De la Calificación de las Elecciones
Artículo 119.- La Junta Calificadora de Elecciones procederá al estudio del proceso electoral
correspondiente, conociendo las denuncias que se hubieren registrado en su contra, para cada
Consejo de Curso en particular.
Los hechos, defectos o irregularidades que no influyan en el resultado general del proceso
electoral, ya sea que hayan ocurrido antes, durante o después de la votación, no darán mérito para
declarar su nulidad.
Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos que, a juicio de la Junta Calificadora de
Elecciones, contravengan gravemente las disposiciones del presente Reglamento, además de todas
aquellas circunstancias que establece el párrafo precedente.
Artículo 120.- Previa a la proclamación, la Junta Calificadora de Elecciones revisará que todos los
candidatos electos cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar su cargo, en conformidad
lo establecido en los artículos 11 y 13 del Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
Cuando uno o dos candidatos electos no cumplan con los requisitos a los que se refiere el inciso
precedente, se proclamará electos a los restantes, los que deberán reemplazar a los inhabilitados de
la forma dispuesta en el Reglamento Interno.
Cuando tres o cuatro candidatos electos no cumplan con los requisitos a los que refiere el primer
inciso de este artículo, se proclamará a la lista que hubiere obtenido la segunda mayoría, si la
hubiere.

Cuando haya sólo una lista inscrita y tres o cuatro candidatos electos no cumplan con los
requisitos a los que se refiere el primer inciso de este artículo, se entenderá reelecta la Directiva en
ejercicio.
Artículo 121.- La Junta Calificadora de Elecciones proclamará electa a la lista que hubiere
obtenido la mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre y cuando hubiere participado a lo
menos el setenta y cinco por ciento de los electores que figuren en la lista de curso. Para este efecto,
los votos blancos y nulos pasarán a ser considerados como no emitidos.
Párrafo 3°
De las Solicitudes de Excepciones y Exenciones Condicionales al Procedimiento
Artículo 122.- La Junta Calificadora de Elecciones podrá acceder a solicitudes de excepciones o
exenciones condicionales al procedimiento de elección de las Directivas de Curso, sólo en aquellos
casos que las condiciones especiales del Consejo de Curso lo requieran y lo justifiquen, y sólo en los
procedimientos previos a la calificación de las elecciones.
Las excepciones o exenciones condicionales serán otorgadas o denegadas por la Junta
Calificadora de Elecciones en los siguientes dos días hábiles después de presentadas, y en caso ser
denegadas, podrán ser apeladas, hasta el día siguiente de notificada la respuesta, modificando los
aspectos por los cuales no hubiere sido acogida.
Asimismo, se tomarán en consideración únicamente las solicitudes que entreguen un resultado
final antes de los treinta primeros días del año lectivo para que se practique el escrutinio, cuando
correspondiere, y la calificación de las elecciones.
La calificación de las elecciones siempre será atribución de la Junta.
Artículo 123.- El Profesor Jefe de curso podrá elevar una solicitud de excepción condicional al
procedimiento cuando por razones formativas, con la intención de darle una mayor seriedad o realce,
o con la voluntad de generar una etapa de reflexión previa al acto electoral, requiera modificar las
fechas de una o todas las etapas del proceso eleccionario.
En dicha solicitud, que se presentará por escrito, se detallará la forma en que se modificarán las
fechas de una o todas las etapas, y en los términos en las que se hará.
Artículo 124.- El Profesor Jefe de curso podrá elevar una solicitud de exención condicional al
procedimiento cuando por las características inherentes del Consejo de Curso, se considere más
apropiado otro sistema electoral.
Las solicitudes de exención sólo podrán otorgarse cuando el Profesor solicitante entregue las
garantías que durante el desarrollo del acto electoral, se aseguren los derechos de los electores en
los siguientes términos:
a) La elección deberá hacerse por medios trasparentes, con procedimientos y fechas claramente
definidas desde el comienzo;
b) La elección deberá adecuarse a la institucionalidad vigente, mediante procedimientos de
manifestación popular reconocidos, ya sea por voto secreto, a voz viva o mano alzada;
c) Deberá ofrecerse una forma en que se certifique la forma y los resultados del proceso electoral,
la que será una declaración del Profesor Jefe firmada por representantes del curso.
En la presentación del Profesor se deberá detallar detenidamente cada una de las etapas, el
procedimiento que se seguirá y las fechas en las que se harán.

Artículo 125.- Al acceder a las solitudes de excepciones y exenciones, la Junta Calificadora de
Elecciones realizará inspecciones periódicas al proceso electoral para constatar el cumplimiento de
las bases que originaron la autorización, sin previo aviso.
Cuando se compruebe que existen faltas o fallas en el procedimiento autorizado, éstas se
calificarán como leves o graves por la Junta Calificadora de Elecciones.
Si las faltas son leves, se hará una advertencia, y si se registrare otra falta leve, incurrirá en una
falta grave.
Si las faltas son graves, se suspenderá y se revocará la autorización inicial, debiendo la Junta
Calificadora de Elecciones hacer repetir las elecciones en conformidad con el procedimiento corriente
definido por el presente Reglamento. Si se registraren dos o más faltas graves, se inhabilitará
perpetuamente al Consejo de Curso para acceder a una autorización de excepción o de exención
condicional al procedimiento.
Artículo 126.- No podrán realizarse excepciones o exenciones de ninguna clase que contravengan
la institucionalidad vigente, que modifique los cargos establecidos para las Directivas de Curso o
cuyos períodos sean fragmentados a lo largo del año lectivo.
TÍTULO FINAL
De las Disposiciones Generales
Párrafo 1°
De la Modificación y Reemplazo del Reglamento
Artículo 127.- Todos los integrantes del Consejo de Delegados de Curso, de la Junta Calificadora
de Elecciones y de la Mesa Directiva podrán proponer modificaciones al presente Reglamento.
Para ser validada, toda propuesta de modificación deberá ser sometida a votación en el Consejo
de Delegados de Curso, donde deberá ser aprobada con a lo menos un setenta y cinco por ciento de
respaldo de la totalidad de sus miembros.
Las modificaciones propuestas por los miembros de la Junta Calificadora de Elecciones serán
aprobadas cuando obtengan el respaldo de la mayoría de los miembros del Consejo de Delegados de
Curso.
Artículo 128.- Todos los integrantes del Consejo de Delegados de Curso, de la Junta Calificadora
de Elecciones y de la Mesa Directiva podrán solicitar el reemplazo del presente Reglamento.
Para que se proceda con el mecanismo de reemplazo establecido en el artículo siguiente, la
solicitud de reemplazo deberá ser sometida a votación en el Consejo de Delegados de Curso, donde
deberá ser aprobada con a lo menos un ochenta y cinco por ciento de respaldo de la totalidad de sus
miembros.
Artículo 129.- Una vez aprobada la solicitud de reemplazo del presente Reglamento, siguiendo el
proceso descrito en el inciso segundo de artículo precedente, se formará una comisión que tendrá
como finalidad redactar un nuevo documento referente a la normativa electoral.
La comisión deberá estar integrada por las siguientes personas:
a) El Presidente de la Mesa Directiva;
b) El Vicepresidente de la Mesa Directiva;

c) El Secretario Ejecutivo de la Mesa Directiva;
d) Los alumnos que formen parte de la Junta Calificadora de Elecciones;
e) Dos alumnos del Consejo de Delegados de Curso, que no formen parte de la Mesa Directiva,
electos entre sus pares, y
f) Los dos Profesores Asesores del Centro de Alumnos.
Para que el proyecto de reglamento redactado por la comisión sea aprobado, deberá ser sometido
a votación en el Consejo de Delegados de Curso, donde para ser aprobado necesitará un respaldo
de, a lo menos, un setenta y cinco por ciento de la totalidad de sus miembros.
Artículo 129 bis.- Cuando las propuestas de modificación o el proyecto redactado por la comisión
sean rechazados, tanto las modificaciones como el proyecto serán revisados en particular por el
Consejo de Delegados de Curso. En esta instancia se podrán introducir, retirar u observar las
modificaciones o los artículos al proyecto.
Las modificaciones que se hagan en virtud del presente artículo deberán ser aprobadas con los
porcentajes establecidos en los artículos 127 y 129, para cada caso en particular.Sin perjuicio de lo
anterior, las modificaciones presentadas por la Junta Calificadora de Elecciones, en virtud del artículo
127, no podrán ser alteradas por el Consejo de Delegados de Curso. Será atribución exclusiva de la
Junta realizar las observaciones que estimare pertinentes de acuerdo a la discusión realizada por el
Consejo.
Párrafo 2°
Disposiciones Generales
Artículo 130.- Cuando durante el desarrollo del Acto Electoral descrito en el Libro Primero fuere
necesaria la evacuación del local, en casos calificados como emergencia y por orden de la autoridad
competente, la fuerza encargada del orden público deberá encargarse de evacuar inmediatamente a
los electores.
Los miembros de las Mesas Receptoras deberán asegurar los materiales electorales, y deberán
entregar las cédulas que queden en blanco al Delegado de Local, tras lo cual deberán evacuar.
El Delegado de Local junto con la fuerza encargada del orden público serán los últimos en hacer
abandono del recinto, el que deberá quedar asegurado de tal forma que nadie pueda tener acceso a
él.
Cuando las Mesas y la Oficina Electoral deban retornar a sus funciones, lo harán acompañadas
por la fuerza encargada del orden público. La Junta Calificadora de Elecciones podrá suspender la
votación en casos de catástrofe, resolución que podrá ser adoptada indistintamente por su Presidente
o Secretario, en cuyo caso deberá anularse y repetirse el acto electoral en la fecha que defina la
Junta.
El día del acto electoral no se podrán realizar simulacros de emergencia de ninguna clase.
Artículo 131.- El decreto por el cual se convoque a plebiscito general incluirá el proyecto de
Reglamento al que se refiere el artículo 62 del Reglamento Interno del Centro de Alumnos; o las
posturas que se someterán a consulta, conforme a la letra a) del artículo 66 del mismo Reglamento, y
la proposición que será colocada en la cédula electoral, conforme al artículo 17 del presente
Reglamento.

Artículo 132.- En los plebiscitos con arreglo a la letra a) del artículo 66 del Reglamento Interno del
Centro de Alumnos, la Junta Calificadora de Elecciones proclamará aprobadas las proposiciones que
hayan obtenido la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.
En los plebiscitos con arreglo a la letra b) del artículo 66 del citado Reglamento, la Junta
Calificadora de Elecciones proclamará aprobado el proyecto cuando haya obtenido la mayoría
absoluta de los votos válidamente emitidos a su favor, siempre y cuando se cumpla con la disposición
del inciso final del artículo 62 del mismo Reglamento.
El acuerdo de proclamación será comunicado al Presidente de la Mesa Directiva.
Artículo 133.- Las fechas de las distintas etapas preparatorias de los plebiscitos serán definidas
por la Junta Calificadora de Elecciones, en virtud de la urgencia que presenten y la fecha tentativa
señalada por la Mesa Directiva.
Los plebiscitos que no revistan carácter de urgencia, deberán ser convocados con a lo menos 30
días de anticipación.
Los plebiscitos decretados con carácter de urgencia, deberán ser convocados con a lo menos 8
días de anticipación. Sin embargo, los que sean convocados con arreglo a la letra b) del artículo 66
del Reglamento Interno del Centro de Alumnos, no podrán revestir carácter de urgencia.
Artículo 134.- Las inscripciones para la elección de las Directivas de Curso se realizarán el primer
día de cada año lectivo.
El acto electoral para la elección de las Directivas se realizará durante la primera hora pedagógica
destinada por horario oficial al Consejo de Curso, y que se haga efectiva al menos una semana
después del día en el cual se realicen las inscripciones.
Artículo 135.- La Junta Calificadora de Elecciones, antes del inicio de cada año escolar, deberá
oficiar a los Profesores Jefes encargados de organizar las elecciones de las Directivas de Curso un
instructivo que detalle los procedimientos que deben ser seguidos, como también un extracto simple
de las normas que regulan el proceso.
Este instructivo deberá ser actualizado todos los años, y deberá hacer mención a las fechas de
cada etapa, para cada año en específico.
Artículo 136.- Cuando el Profesor Jefe no se encuentre presente durante el desarrollo de
cualquier etapa de un proceso de elección de Directiva de Curso, cualquiera fuera la causal de su
ausencia y por cualquier período de tiempo; la persona que tome la dirección del curso, siempre que
sea un funcionario docente o paradocente, ejercerá con integridad las atribuciones del Profesor
ausente.
En estos casos, y sólo si así lo considera la Junta Calificadora de Elecciones, se podrá suspender
o modificar las fechas o plazos en forma especial, impedir que un reemplazante lleve a cabo la
elección, solicitar la intervención del Jefe de Área o hacer que se certifique el proceso.
Artículo 137.- La Junta Calificadora de Elecciones tendrá la facultad de fiscalizar de forma directa
el cumplimiento del presente Reglamento. Asimismo podrá realizar fiscalizaciones preventivas y
visitas inspectoras en cualquiera de las etapas de algún proceso electoral, sin poder ser impedida de
sus facultades en ninguna forma.

Artículo 138.- La Junta Calificadora de Elecciones, sin perjuicio de aquellas ocasiones donde está
expresamente facultada por el presente Reglamento, podrá modificar las fechas de las distintas
etapas de los procesos eleccionarios por razones de fuerza mayor y causas que escapen de su
intención.
Artículo 139.- Todos los materiales electorales utilizados, consistentes en actas, sobres y cédulas
electorales, entre otros; además de los recursos que en virtud del presente Reglamento sean
interpuestos, después de su conocimiento y aceptación o rechazo por parte de la Junta Calificadora
de Elecciones; serán almacenados por un plazo mínimo de un año contado desde la resolución de
proclamación de la respectiva elección o plebiscito.
El almacenamiento y resguardo de los materiales será responsabilidad de la Secretaría de Actas
de la Mesa Directiva.
Sólo la Junta Calificadora de Elecciones podrá tener acceso a estos los materiales electorales.
ARTÍCULO TRANSITORIO
Artículo único.- Las elecciones de las Directivas de Curso del año 2013 serán organizadas por la
Mesa Directiva a través de la Secretaría Ejecutiva, adaptándose a las disposiciones del Libro
Segundo del presente Reglamento.
La Junta Calificadora de Elecciones tomará el control de la totalidad de este proceso apenas se
constituya.
Anótese, publíquese y archívese.FRANCISCO BARTUCEVIC CORREA, Presidente de la Mesa Directiva.- NICOLÁS MARTÍNEZ
SERRANO, Vicepresidente de la Mesa Directiva.- ANA MARÍA ORTIZ MUÑOZ. Profesora Asesora.GUILLERMO ARGOMEDO RUIZ, Profesor Asesor.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud.- José Manuel Zulueta Barraza,
Secretario Ejecutivo.

