
 

La Florida, 25 de mayo de 2022 

Estimada Comunidad 

Junto con saludar, a través de la presente se informa que la cantidad de postulantes a 

participar del “Centro de Padres y Apoderados 2022 del Colegio Brothers School” fueron 8 

personas, quienes completaron su ficha de inscripción, las cuales fueron revisadas, 

verificando que cumplen con los requisitos solicitados, por lo tanto, a continuación, se 

publica el listado de los 8 candidatos quienes postulan para conformar el Directorio del 

Centro de Padres y Apoderados 2022. 

La fecha de la votación para la elección del directorio, se realizará el día jueves 26 de mayo 

en las dependencias del colegio, desde las 16:30 a las 19:00 horas.  

A considerar: 

1. Para efectos de las votaciones, cada familia será representada solo por UNA persona 

que podrá ser el Apoderado/a o Padre o Madre o Tutor legal 

2. Los votantes se deben presentar con su Cédula de Identidad.  

3. Cada persona deberá votar SOLO POR UN candidato.  

4. El directorio quedará formado por los candidatos que obtengan las cuatro primeras 

mayorías. El candidato que obtenga la primera mayoría ocupará el cargo de 

Presidente. Los demás cargos serán ocupados en común acuerdo con los elegidos. 

5. El conteo de votos se realizará de manera publica el día 26 de mayo en las 

dependencias del colegio, desde las 19:10 horas. 

6. Los resultados de la votación se publicarán el día 27 de mayo en la página web del 

colegio. 

 

LISTADO DE CANDIDATOS 

Nombre de Postulante  

 

Curso al cual pertenecen  

 

1. Andrea Cecilia Ruiz Ferreira 3° básico B 

2. Elizabeth Verónica Rebolledo Morales 5° básico B 

3. Marigen Edita Orozco Astorga 2° básico A 

4. Cinthia Katherine Herrera Zapata 4° básico A 

5. Evelyn Nicole Díaz Araya 3° básico B 

6. Soledad Andrea Reyes Araya 4° básico A 

7. Félix Rodrigo Bizama Sánchez 1° básico A 

8. Karen Elizabeth Acevedo Barrera 6° básico A 

 

Saluda atentamente 

 

Colegio Brothers School  

 

 


