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Alto Hatillo, 26 de noviembre de 2021

NORMATIVA DE ELECCIONES AL CONSEJO EDUCATIVO
2021-2022

El Consejo Educativo del Colegio Claret para el período escolar 2021-2022, será
escogido por la comunidad educativa, entre los días 1 y 2 de diciembre del
presente año. Dicha elección se regirá por las siguientes normas:

1. El Consejo Educativo estará integrado por los siguientes comités
establecidos en los estatutos del año 2013: Comité de Padres y
Representantes, Comité Académico, Comité de Comunicación e
Información, Comité de Seguridad y Defensa Integral, Comité de Ambiente,
Alimentación y Salud Integral, Comité de Deportes y Educación Física,
Comité de Cultura, Comité de Infraestructura y Hábitat Escolar, Comité de
Economía Escolar, Comité de Pastoral, Comité Estudiantil, Comité Legal y
Comité de Contraloría Social.

2. Cada comité estará integrado por un número impar, con un mínimo de tres
y un máximo de siete miembros. Si existen seis postulados por comité, sólo
podrán ser escogidos los cinco postulados con mayor cantidad de votos. Si
existen cuatro postulados, sólo podrán ser escogidos los tres postulados
con mayor cantidad de votos. Si existen más de siete postulados por
comité, serán escogidos los siete postulados que obtengan la mayor
cantidad de votos.

3. El Comité de Contraloría Social estará conformado por el representante de
cada comité que haya obtenido la mayor cantidad de votos, excluyendo al
Comité de Economía Escolar.

4. Podrán ejercer su derecho al voto: los alumnos (4to grado a 5to año), el
personal docente, administrativo y obrero, y los padres y representantes.

5. Cada uno de los participantes, puede elegir hasta siete postulados por
cada uno de los comités. En caso de que en algún comité exista un número
de postulados menor a siete, se deberá seleccionar un máximo de
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opciones según lo establecido en el punto dos (2). Si se selecciona un
número de opciones mayor al establecido en algún comité, el voto para
dicho comité será anulado.

6. Los padres y representantes ejercerán su derecho al voto de la siguiente
manera:

6.1. La votación será virtual, por medio de la plataforma de aulas
virtuales: https://moodle.claret.edu.ve/; ingresando con su usuario y
contraseña de GRUPO FAMILIAR, en el aula “Salón de Usos
Múltiples”.

6.2. Dentro del aula “Salón de Usos Múltiples”, encontrará las
instrucciones para ejercer su derecho al voto, junto con la boleta
electoral.

6.3. Cada grupo familiar podrá ejercer su derecho a voto en una sola
oportunidad. Una vez enviada su elección, el sistema no permitirá
participar nuevamente.

6.4. Las votaciones en línea estarán disponibles desde las 12:00 am del
día 1 de diciembre hasta las 11:59 pm del día 2 de diciembre del
presente año.

7. Los alumnos, profesores y personal administrativo y obrero ejercerán su
derecho al voto de la siguiente manera:

7.1. La elección será presencial en la sede del Colegio Claret, en el
horario comprendido entre 7:30 am a 3:00 pm.

7.2. Ejercerán su derecho al voto los alumnos desde 4to grado de
primaria a 5to año de bachillerato en su salón de clases.

7.3. El personal docente, administrativo y obrero ejercerá su derecho al
voto en la Oficina de la Dirección.

7.4. El voto será a través de una boleta electoral física que debe ser
llenada con bolígrafo.
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7.5. Cada alumno, docente o personal, podrá ejercer su derecho a voto
en una sola oportunidad. Se llevará el registro de participación en
actas electorales, donde cada individuo deberá firmar al entregar su
voto.
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