I ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, jueves 21 de marzo del 2019.
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente(s).
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas(s).
Antonella Rivera Michea, Tesorera.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega
Franco Torrejón, Mario Valdivia, Julian Gallardo.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Aprobación del Orden del Día.
Cuenta Pública Ceal 2018.
Convocatoria a Elecciones.
Formación del Tricel.
Calendario Electoral.
Dudas y preguntas.

Desarrollo
Habiéndose realizado los saludos protocolares y felicitándose a los Presidentes de
Curso recientemente electos, el Presidente(s) procedió a verificar el quórum y dado
que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Consejo, se celebra la
sesión. Luego de esto de forma unánime se acordó la Orden del Día y por mayoría
simple se designó a Tiare Millaray Monsalves como Secretaria de Actas(s) del
Centro de Alumnos.
El Presidente(s) del Centro de Alumnos dio lectura a la Cuenta Pública
correspondiente a la gestión 2018, indicándose; acciones solidarias, ingresos y
egresos, una vez finalizada la lectura de ésta los Presidentes de Curso realizaron
algunas consultas y al no haber objeción alguna en lo que respecta al documento,
se dio por aprobado.

Posteriormente, según lo dispuesto en el Reglamento Interno del Centro de
Alumnos y el Decreto N°524 del Ministerio de Educación de Chile, se convocó a
elecciones para el Ceal 2019.
En consecuencia se formó el Tribunal Calificador de Elecciones y la Junta
Electoral, para lo cual el Consejo acordó convocar como sus miembros a los
Alumnos N°17 de cada curso. También el Presidente(s) procedió a indicar el
Calendario Electoral aprobado por el Consejo e Inspectoría General:
- Día jueves 21 de marzo: Convocar oficialmente a elecciones.
- Entre jueves 21 y jueves 29 de marzo: Plazo para la inscripción de las listas
postulantes (no aplazable).
- Entre lunes 1 y y viernes 12 de abril: Días de Campaña Electoral.
- Dia Jueves 18 de abril: Asamblea General, para la presentación de
candidatos y un debate.
- Día Jueves 25 de Abril: Votaciones Generales.
Así también, para la realización del proceso electoral se dispuso recaudar fondos a
través de la realización de "Días del Jeans" los días 22 y 29 de marzo, en suma, el
día 5 de abril.
Por último los Presidentes de Curso indicaron sus dudas y preguntas, a los cuales
se les respondió en conformidad al Reglamento Interno del Centro de Alumnos. Al
no haber más dudas o preguntas se dio todo por entendido y acordado. El Consejo
acuerda su próxima reunión para el día Jueves 11 de abril del presente año.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE(S) CEAL 2018

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS(S) CEAL 2018

II ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, jueves 11 de abril del 2019.
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente(s).
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas(s).
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Martín Castro,
Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo, Tiare Monsalves,
Maria F. Bravo, Aracely Vega, Mario Valdivia,
Julian Gallardo.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Aprobación del acta anterior.
Aprobación del Orden del Día.
Revisión y análisis del Proceso Electoral.
Dudas y Preguntas.

Desarrollo
Iniciando con los saludos protocolares, el Presidente procede a verificar el quórum
y dado que se encuentran presentes dos tercios de los miembros del Consejo, se
inicia la sesión.
La Secretaria de Actas, comienza la lectura del acta correspondiente a la sesión
anterior del Consejo. La cual es aprobada de forma unánime por los miembros
presentes. Inmediatamente después somete a aprobación el Orden del Día, que
también es aprobada de forma unánime.
Luego, el Presidente da inicio a la revisión y análisis del Proceso Electoral. Los
Presidentes de Curso indican su satisfacción con el proceso, a pesar de ello se
expresa una inquietud general debido a la baja cantidad de postulantes, por lo cual
se acuerda tomar las medidas correspondientes para revertir aquello. El Consejo
acordó solicitar al Tricel un informe detallado, sobre el resultado de las próximas
elecciones que se realizarán en el presente mes.

Por último, los Presidentes de Curso hicieron las consultas respectivas en relación
a posibles cambios en los próximos hitos del Calendario Electoral, a lo cual el
Presidente respondió: Esperamos que el Proceso Electoral se desarrolle con total
normalidad, y es técnicamente imposible modificar las fechas del proceso. Por
otro lado, la ceremonia de Cambio de Mando por razones técnicas deberá ser
realizado en Junio, a pesar de ello la lista ganadora ejercerá sus funciones en
calidad de "electa".
El Consejo acuerda su próxima reunión para el día Jueves 25 de abril.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE(S) CEAL 2018

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS(S) CEAL 2018

III ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, jueves 25 de abril del 2019.
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente(s).
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas(s).
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega
Franco Torrejón, Julian Gallardo.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Aprobación del acta anterior.
Aprobación del Orden del Día.
Lectura del Informe-Tricel.

Una vez realizados los saludos protocolares, el Presidente procede a verificar el
quórum y ya que se encuentran presentes más de dos tercios de sus miembros, se
celebra la III sesión del Consejo de Presidentes.
La Secretaria de Actas(s) da lectura del acta correspondiente a la anterior sesión
del Consejo, la cual es aprobada de forma unánime por los presentes. En seguida,
somete a aprobación el Orden Día que también es aprobada de la misma forma.
Posteriormente, se da inicio a la lectura al informe redactado por el Tribunal
Calificador de Elecciones, sobre el resultado de las elecciones correspondientes al
año 2019. El documento indicó:
Con un universo de 825 estudiantes que votaron, de 5to básico a 4to medio los
resultados fueron:
Si = 80.3% con 663 votos.
No = 16.9% con 140 votos.

Nulos = 2.3% con 19 votos.
Blancos = 0.5% con 3 votos.
Con la mayoría de aceptación se ratifica la elección de la lista única postulante,
como el Centro de Alumnos - 2019.
Los Presidentes de Curso expresaron su satisfacción con los resultados del Informe
y la transparencia que predominó durante todo el Proceso Electoral. En
consecuencia se disuelve el Tribunal Calificador de Elecciones, agradeciendo a
todos sus miembros por los servicios prestados a la Comunidad Mariana.
El Consejo acuerda su próxima reunión para el día jueves 9 de mayo.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE(S) CEAL 2018

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS(S) CEAL 2018

IV ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, jueves 9 de mayo del 2019
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente Electo.
Tiare Monsalves, Secretaria Electa.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega
Franco Torrejón, Mario Valdivia, Julian Gallardo.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Lectura del acta anterior.
Aprobación del Orden del Día.
Medidas del Ceal Electo.

Desarrollo
Iniciando con los saludos protocolares, el Presidente procede a verificar el quórum
y dado que se encuentran presentes todos los miembros del Consejo, se inicia la
sesión.
La Secretaria de Actas, comienza la lectura del acta correspondiente a la sesión
anterior del Consejo. La cual es aprobada de forma unánime por los miembros
presentes. Inmediatamente después somete a aprobación el Orden del Día, que
también es aprobada de forma unánime.
Posteriormente, el Presidente anuncia las medidas que tomará el Centro de
Alumnos recientemente electo. En primer lugar se anuncia la creación de una
cuenta de Instagram, en un intento de reducir el uso de papel. En segundo lugar se
anuncia el apadrinamiento al proyecto "eco-marianos" de la compañía Annaí
Ezquivel. Por último se inician los preparativos para el cambio de mando, próximo
a realizarse el día jueves 6 de junio, así también ese mismo día se dará inicio
oficial a las celebraciones por el 34° aniversario institucional.

Para el financiamiento del aniversario, el consejo acuerda solicitar la realización de
Días del Jeans en las fechas que la Directiva Central del Centro de Alumnos e
Inspectoría General estimen más convenientes.
El Consejo acuerda su próxima reunión para el día Jueves 6 de Junio

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE ELECTO CEAL 2019

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS ELECTA CEAL 2019

V ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, jueves 6 de junio del 2019
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente.
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega
Franco Torrejón, Mario Valdivia, Julian Gallardo.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Lectura del acta anterior.
Formación de Alianzas.
Inicio de las actividades deportivas.
Preparación de las noches de aniversario.

Desarrollo
Iniciando con los saludos protocolares, el Presidente procede a verificar el quórum
y dado que se encuentran presentes todos los miembros del Consejo, se celebra la
V sesión del Consejo de Presidentes.
La Secretaria de Actas, comienza la lectura del acta correspondiente a la sesión
anterior del Consejo. La cual es aprobada de forma unánime por los miembros
presentes. Inmediatamente después somete a aprobación el Orden del Día, que
también es aprobada de forma unánime.
Para comenzar, el Presidente propone al Consejo la siguiente formación de alianzas
para el aniversario 2019:
-

Alianza A: 1°A - 1°B - 1°C - 8°A - 8°B
Alianza B: 2°A - 2°B - 2°C - 8°C
Alianza C: 3°A - 3°B - 3°C - 7°A - 7°B
Alianza D: 4°A - 4°B - 4°C - 7°C

Las temáticas y los colores de las alianzas serán:
- Alianza A: México - Blanco.
- Alianza B: Brasil - Verde.
- Alianza C: China - Rojo.
- Alianza D: Estados Unidos - Azul.
Todo lo anterior fue aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del
Consejo.
Inmediatamente el Presidente, pone a discusión el inicio de las Actividades
Deportivas por las celebraciones del 34° aniversario institucional. Se proponen
competencias de Basketball y Volleyball el día 14 de junio, Handball y Smash
Bros el dia 21 de junio y por último Fútbol el día 28 de junio. El Consejo aprobó la
totalidad de la propuesta de forma unánime.
El Centro de Alumnos a través de su Presidente, presentará una propuesta para la
realización de las noches de aniversario en la próxima sesión del Consejo. Esta
última es acordada para el dia 4 de julio.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE CEAL 2019

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS CEAL 2019

VI ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, jueves 4 de julio del 2019
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente.
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega
Franco Torrejón.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Lectura del acta anterior.
Aprobación del Orden del Día.
Balance de Actividades Deportivas.
Propuesta de Actividades Nocturnas.

Desarrollo
Una vez realizados los saludos protocolares, el Presidente procede a verificar el
quórum y ya que se encuentran presentes más de dos tercios de sus miembros, se
celebra la VI sesión del Consejo de Presidentes.
La Secretaria de Actas da lectura del acta correspondiente a la anterior sesión del
Consejo, la cual es aprobada de forma unánime por los presentes. En seguida,
somete a aprobación el Orden Día que también es aprobada de la misma forma.
El Presidente inicia el balance de las actividades deportivas, presentando los
respectivos puntajes obtenidos, y con el Consejo se analizaron casos en particular
que fueron resueltos satisfactoriamente.
Posteriormente se hizo la propuesta sobre las Actividades Nocturnas, que para
efectos del presente documento no será incluida. A pesar de lo anterior la propuesta
fue aprobada por la mayoría absoluta de los miembros presentes.

El Consejo acuerda su próxima reunión para el día Jueves 18 de julio, extendiendo
la invitación a las Jefads de Alianza.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE CEAL 2019

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS CEAL 2019

VII ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, jueves 18 de julio del 2019.
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente.
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas.
Antonella Rivera Michea, Tesorera.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega
Franco Torrejón, Mario Valdivia, Julian Gallardo.
Jefas de Alianza:

Carolina Carvajal, Nataly Torres
Macarena Pastenes, Catalina Miranda.
Orden del Día

1.
2.
3.
4.
5.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Lectura del acta anterior.
Análisis y reflexión del aniversario.
Premiación de las Jefas de Alianza.

Desarrollo
Una vez realizados los saludos protocolares, el Presidente verificó el quórum y
dado que se encontraban presentes todos los miembros del Consejo, se procedió a
celebrar la reunión.
La Secretaría de Actas dio lectura al acta correspondiente a la reunión anterior, que
fue aprobada por todos los presentes. Luego sometió a la aprobación del Consejo el
Orden del Día, la cual también fue aprobada por unanimidad.
El Presidente inició la sesión analizando las distintas actividades realizadas por el
34° aniversario institucional, reflexionando sobre las nuevas actividades que fueron
incluidas en la celebración.

Posteriormente los Presidentes indicaron sus impresiones sobre las nuevas
actividades, las cuáles fueron en su mayoría positivas sin embargo el Presidente
registró las impresiones negativas y se comprometió a tomar medidas al respecto.
Se notificó a los miembros del Consejo, que las planillas de puntajes usadas por los
jurados se encuentran a libre disposición del alumnado en dependencias de la
Biblioteca.
Por último, se realizó una entrega de premios a las Jefas de Alianza por su
excepcional servicio a la comunidad, liderando a sus compañeros durante las
celebraciones. Las Jefas de la Alianza C y D entregaron su "Cuenta Pública",
documento donde se encuentran todas las boletas que acreditan el uso de los
fondos de la Alianza. El resto de las Jefas de Alianza no hicieron entrega de este
documento, por lo cual quedan inhabilitadas para el cargo el siguiente año.
Habiendo realizado todos los puntos del Orden del Día, se cierra la Sesión. El
Consejo acuerda su próxima reunión para el día jueves 22 de agosto.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE CEAL 2019

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS CEAL 2019

VIII ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, jueves 22 de agosto del 2019.
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente.
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas.
Antonella Rivera Michea, Tesorera.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega
Franco Torrejón, Mario Valdivia, Julian Gallardo.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Lectura del acta anterior.
Aprobación del Orden del Día.
Inicio de Preparativos para el Dia del Profesor.
Análisis del Calendario - Septiembre.

Desarrollo
Luego de haber realizado los saludos correspondientes, el Presidente procedió a
verificar el quórum para iniciar la sesión y dado que se encontraban presentes la
totalidad de los miembros del Consejo se decidió dar pie a esta.
Inmediatamente la Secretaria de Actas dio lectura del acta correspondiente a la
anterior sesión del Consejo, la cual fue aprobada por unanimidad. Posteriormente
la Secretaria sometió a aprobación el Orden del Día, que también fue aprobada de
forma unánime.
Comenzando con los puntos previstos, el Presidente anunció el inicio de los
preparativos correspondientes por las celebraciones del Día del Profesor,
Asistentes y Funcionarios de la Educación. Como es tradición se realizará un acto
en donde se premiarán a todos los profesores, asistentes y funcionarios de nuestro
establecimiento, por la dedicación y excepcional calidad de su trabajo.

Así también se realiza una premiación paralela donde se premiarán las principales
características de las y los docentes más distinguidos. Estos últimos serán elegidos
por una comisión especial, cuyos miembros serán designados por el Presidente del
Centro de Alumnos. Al no haber objeción alguna sobre estos puntos se dieron
todos por entendidos y acordados.
Concluyendo, el Presidente dio inicio al análisis del calendario para el mes de
septiembre, anunciando el receso por Fiestas Patrias entre el 16 y el 20 de
septiembre. Teniendo en cuenta lo anterior y con la intención de no interrumpir los
ensayos por la Pampilla de Fiestas Patrias, el Presidente solicita al Consejo no
agendar sesiones para dicho mes. La moción fue aprobada por una mayoría
absoluta de los miembros del Consejo. Se agenda la próxima sesión para el día 24
de Octubre.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE CEAL 2019

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS CEAL 2019

IX ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, viernes 25 de octubre del 2019.
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente.
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega
Franco Torrejón, Mario Valdivia, Julian Gallardo.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Lectura del acta anterior.
Aprobación del Orden del Día.
Moción de Consejo Ampliado.
Análisis y reflexión sobre el Estallido Social.

Desarrollo
Una vez realizados los saludos protocolares, el Presidente verificó el quórum y
dado que se encontraban presentes todos los miembros del Consejo, se procedió a
celebrar la reunión.
La Secretaría de Actas dio lectura al acta correspondiente a la reunión anterior, que
fue aprobada por todos los presentes. Luego sometió a la aprobación del Consejo el
Orden del Día, la cual también fue aprobada por unanimidad.
El Presidente inició el Consejo, presentando una moción para permitir a las
Directivas de todos los cursos y distintos alumnos interesados, ingresar al salón y
participar de la sesión con derecho a voz. La moción fue aprobada por unanimidad
de los Presidentes.
Inmediatamente, se inició un proceso participativo en donde todos los presentes
analizaron y reflexionaron sobre el Estallido Social, acordándose los siguientes
puntos:

- En los horarios de Orientación y Consejo de Curso, los compañeros sienten
que los bloques están sobrecargados con diferentes actividades dependiendo
del nivel. Actividades como de educación sexual y orientación vocacional,
que si bien son valoradas por todos y todas, en ocasiones están demasiado
desconectadas de la actualidad. A los Estudiantes les gustaría tener
permanentemente instancias para manifestar su opinión y debatir sobre la
contingencia. Creemos firmemente que esto beneficiaría al desarrollo de un
pensamiento crítico en todos los niveles.
- Así también, no sólo deseamos manifestar nuestras opiniones desde el
respeto y la tolerancia, sino que también los compañeros y compañeras nos
expresan que les gustaría informarse adecuadamente, en un entorno creíble,
seguro y neutral. Para eso, con su venia, este Centro de Alumnos espera
utilizar todos los medios y plataformas a su disposición para informar en
distintos ámbitos a nuestros compañeros y compañeras.
- Por otro lado, un sector de nosotros cree que el Consejo de Presidentes no
representa correctamente el pluralismo de la comunidad estudiantil. Por lo
que este Centro de Alumnos pretende crear un nuevo organismo, para
robustecer la representatividad en las estructuras de participación y
comunión del Centro de Alumnos. Para lo cual esperamos contar con su
apoyo.
- En suma, el Consejo consideró que no se da la suficiente importancia a las
elecciones estudiantiles, tanto aquellas realizadas para la Directiva Central
del Centro de Alumnos, así como también en aquellas para escoger a las
Directivas de Curso. Esperamos tener su apoyo para poder revertir esta
situación.
- Por último, también salió a colocación, el hecho de que algunos
compañeros y compañeras temen que al dar su opinión, el resto de los
compañeros se burlen o se vayan incorrectamente en contra de ellos. Este
punto en particular llama la atención del Centro de Alumnos, ya que
también hemos sido informados de conductas que podrían constituir un tipo
particular de bullying, uno más discreto y ocasional. Por este intermedio
transmitimos al equipo directivo nuestra preocupación. Y con el afán de que
todas y todos puedan expresarse, este Centro de Alumnos se propone poner
a disposición un "Buzón" donde las y los Marianos podrán, desde el
anonimato manifestar su opinión, ya que es su derecho.

Para la consecución de estos cinco puntos el Centro de Alumnos focalizará sus
esfuerzos, para lo cual planeamos reestructurar las delegaciones de la
organización, enfocándose en los nuevos temas que interesan a la comunidad.
Todo lo anterior será incluido en una carta que el Presidente del Centro de
Alumnos enviará en nombre de toda la comunidad estudiantil al Director del
establecimiento.
El Consejo acuerda su próxima reunión para el día Jueves 21 de Noviembre.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE CEAL 2019

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS CEAL 2019

X ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, viernes 25 de octubre del 2019.
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente.
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Lectura del acta anterior.
Aprobación del Orden del Día.
Comisión de Reglamentación.

Desarrollo
Una vez realizados los saludos protocolares, el Presidente procede a verificar el
quórum y ya que se encuentran presentes todos sus miembros, se celebra la X
sesión del Consejo de Presidentes. Se recuerda que el Consejo de Presidentes se a
visto reducido de 18 a 15 miembros, debido al egreso de los cursos de la
promoción 2019.
La Secretaria de Actas da lectura del acta correspondiente a la anterior sesión del
Consejo, la cual es aprobada de forma unánime por los presentes. En seguida,
somete a aprobación el Orden Día que también es aprobada de la misma forma.
El Consejo decidió adelantar el proceso de reforma al Reglamento Interno del
Centro de Alumnos, programado para el próximo año. El proceso se da por
iniciado desde la sesión actual, por lo cual se hace entrega del documento actual a
cada miembro del Consejo de Presidentes. En la próxima sesión del Consejo se
dará paso a un debate sobre futuras propuestas de reforma y dependiendo de los
resultados de esta se decidirá el día de la sesión en que será votado el nuevo
documento.

El Consejo acuerda su sesión para el próximo día viernes 13 de diciembre.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE CEAL 2019

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS CEAL 2019

XI ACTA DE SESIÓN
CONSEJO DE PRESIDENTES
Ovalle, viernes 25 de octubre del 2019.
Asistencia
De la Directiva del Centro de Alumnos: Martín Castro Rivera, Presidente.
Tiare Monsalves, Secretaria de Actas.
Presidentes de Curso: Constanza Garate, Leandro Monrroy, Trinidad Paz
Martín Vásquez, Matías Segovia, Paula Tabilo
Julieta Jiménez, Carolina Carvajal, Yarissa Vega
Martín Castro, Eidan Rebolledo, Victoria Arredondo
Tiare Monsalves, Maria F. Bravo, Aracely Vega.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo.
Verificación de Quórum.
Lectura del acta anterior.
Aprobación del Orden del Día.
Debate de Reglamentación.
Acción Solidaria.

Una vez realizados los saludos protocolares, el Presidente procede a verificar el
quórum y ya que se encuentran presentes todos sus miembros, se celebra la X
sesión del Consejo de Presidentes.
La Secretaria de Actas da lectura del acta correspondiente a la anterior sesión del
Consejo, la cual es aprobada de forma unánime por los presentes. En seguida,
somete a aprobación el Orden Día que también es aprobada por la mayoría
absoluta de los Presidentes.
El Presidente presenta una moción para suspender el debate programado y en su
reemplazo los Presidentes entregarán sus propuestas por escrito, estas serán
incluidas en un proyecto de reforma común el próximo año 2020. La presente fue
aprobada por 10 votos a favor y 5 en contra.
Concluyendo, el Presidente anuncia el próximo inicio de la tradicional "Acción
Solidaria". El día lunes 16 de diciembre se entregará ayuda al Hogar de la
Embarazada Rural.

El día martes 17 de diciembre se entregará ayuda al Hogar de de Ancianos Club de
Leones. El día miércoles 18 de diciembre se entregará ayuda a la Fundación
Cachupines Sin Hogar. Por último, el día 21 de diciembre se entregará ayuda a
Ancianos Vulnerables de la Comuna. Los detalles de las entregas serán incluidas
en la Cuenta Pública 2019.
El Consejo suspende sus sesiones correspondientes al año 2019 y concede la
facultad de convocatoria al Presidente del Centro de Alumnos para el próximo año
2020.

MARTÍN ANDRÉS CASTRO RIVERA
PRESIDENTE CEAL 2019

TIARE MILLARAY MONSALVES CAVIEDES
SECRETARIA DE ACTAS CEAL 2019

