
 

 

Protocolo de elección de Brigadier Mayor, Abanderados, escoltas y Jefes de Escuadrón. 

 

Se establece las siguientes disposiciones referentes a la elección de Brigadier Mayor, Abanderados, 

Escoltas y Jefes de Escuadrones:  

I.- De los Requisitos:  

Podrán postular a los cargos de Brigadier Mayor, Abanderados, Escoltas y Jefes de Escuadrones de 

nuestro Colegio los alumnos/as que:  

1.- Estén cursando Tercero Medio.  

2.- Hayan cursado desde Primero Medio en nuestro Colegio.  

3.- Tengan un promedio de Notas Generales igual o superior a 6,0 a la fecha que realiza la postulación 

(incluyendo Religión).  

4.- No se le haya aplicado, durante el transcurso del año, ningún tipo de medida disciplinaria.  

5.- Cumplan con los perfiles de alumno del Colegio. Esto significa cumplir con los siguientes criterios: 

responsabilidad, puntualidad, participación, compromiso y valores institucionales.  

II.- De la Postulación:  

1.- Los alumnos/as que cumplan los requisitos indicados, deberán completar el formulario de 

postulación por escrito a su Profesor Tutor y ser entregado en los plazos señalados por la Dirección de 

Gestión Escolar. En este documento, deberán indicar: motivación, méritos, y compromisos que están 

dispuestos a asumir con el cargo.  

2.- Los alumnos que postulen podrán ser elegidos para cualquier de los  11 cargos dispuestos, en esta 

oportunidad: 1 Brigadier Mayor,  2 Abanderados, 6 Escoltas y 2 Jefes de Escuadrones.  

3.- Los Profesores Tutores entregarán los antecedentes a Dirección de Gestión Escolar.  

III.- De la Elección:  

q.- La Dirección de Gestión Escolar en Consejo de Profesores, convocado específicamente para la 

elección de los cargos, presentará las postulaciones y  su fundamentación.  

2.- Participaran en el Consejo, todos los Profesores que imparten clases de III° Medio y Profesores 

representantes por niveles; 2 de Ciclo Inicial y 3 de 3° Básico a 8° Básico.  

3.- La elección será a través de votación secreta, con un voto donde deben marcar las 11 preferencias 

y depositar en la urna, con una comisión de tres profesores encargados de supervisar el proceso, 

realizar el recuento de votos y levantar un acta con los resultados de la votación.  

4.- La propuesta del Consejo de Profesores, será entregada por parte de la Dirección de Gestión Escolar 

al Equipo Directivo y Rectoría, quienes en base a los antecedentes recibidos, procederán a la decisión 

final de los cargos.  

5.- Los resultados serán entregados por la Dirección de Gestión Escolar a los postulantes.  

IV.- De los Compromisos:  

1.- Estos cargos representan a nuestra Institución en actividades internas y externas, por tanto, deben 

presentar una conducta intachable en cada una de las presentaciones.  

2.- Los alumnos seleccionados se comprometen a asistir a todos los ensayos internos y externos que 

el colegio determine, a participar en las actividades externas que el colegio requiera y a una 

presentación personal acorde a su cargo, de acuerdo al Manual de Convivencia.  

El no cumplimento de estos compromisos, incurrir en faltas tipificadas como graves o gravísimas 

según el Manual de Convivencia será causa de suspensión  del cargo mientras dure la medida 

disciplinaria.      

 


