
C!RCULAR N" 002/201 I

Viño del Mqr, 09 de qbril de 2019
Estimodo (o)
Sr. Corporodo (o)

En conformidod o los Estotutos vigentes, citomos o usted o lo Asombleo
Generql Ordinorio de socios de Io Corporoción Docente Soinl Dominic, que
se Ilevqró o efeclo, en el locol del colegio, 2 Oriente 575, el dío miércoles 24
de obril o los 20:00 horos en primero ciloción y el jueves 25 de obril o Iqs
20:00 horos en segundo citoción.
En ello se trotorón los siguientes moierios:

l.-
2.-

3.-
4.-
5.-

Aproboción de! Acto de Asombleo del oño onterior.
Aproboción de lo Memorio Anuo! oño 2018, e! Bolonce y Eslodos
Finoncieros correspondientes ql ejercicio lerminodo ol 3l de
Diciembre del 2018, lnforme de lo Comisión Revisoro de Cuentqs e
lnforme de Auditores Externos
Aproboción del Presupuesto operocionol poro el qño 2019
Otros moterios de interés y de competencio de lo Asombleo Ordinorio.
Elección de tres Directores poro el período Abril de! 2019 q Abril del
2020.

NOTA: Lo Memorio Anuol oño 2018, esfqró disponible o porlir del Iunes l5 de
obril en nuestro pógino web.

Hon monifesiodo su interés en reposlulor ol Directorio de lo Corporoción, los
señores:

l.- Günther Deformes, Sidney
- Médico Veterinorio
- Empresorio
- Corporodo desde el oño 20.II
- 2 hijos, en óo y l" bósico
- Actuol Director Vicepresidente de lq Corporoción Docenie Sqint
Dominic
- Director Secrelorio eÉ.&'el período 2017 - 2018
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2.- Solos Álvqrez, Hugo
- Técnico en Administroción de Empresos
- Acluol Coordinodor de Sislemo de Respueslq de Emergencio en ENAp
- Corporodo desde el oño 2003
- I hijo en llo medio, y otro egresodo el 20,ló
- Actuol Director de lnfroestructuro de lo Corporoción Docente Soint
Dominic

Hernóndez Muñoz, Ángel
-Abogodo independiente
- Corporodo desde el oño 2012
- 2 hijos en Kinder y 5" bósico
- Direclor Presidente y Vicepresidente de lo Corporoción Docente Soint
Dominic, en el período 2016 - 2017

PROCEDIMIENTO DE VOTAClÓN

El dío l0 de obril se despocho vío ogendo escolor del hijo(o) del
corporodo(o) el vofo en sobre numerodo con espocios en btonco
porq ser llenodos con el nombre de 3 (tres) de los respectivos
condidolos. En coso de votor por menos de tres nombres, se
considerq iguolmente vólido. En coso de venir repetido el nombre de
un cqndidoto en un mismo voto, se consideroró sólo como un
sufrogio.
Tendrón derecho o voto los Socios Activos que se encuenlren ol dío
de motrículo y colegioturo de morzo.
El volo osí llenodo deberó ser depositodo por el corporodo en Io urno
dispuesto ol efeclo en secretorio de lo corporoción, presentodo cl y
firmondo el Registro respectivo. En coso de no poder osistir
personolmente o depositor el voto, puede delegor esto toreo en
conyugue, presentondo poder ¡imple. En coso de no tener cónyuge,
podró dor poder especiol onte Notorio o otro persono.
El periodo de voloción seró entre los díos l1y 24 de qbril (10 díos
hóbiles), en horqrio de oficino.
Lo operlurq de urno y los escrutinios, serón el dío 25 de obril, en
Asombleo Generol ordinorio, según existencio de quórum.
En coso de empote, se decidiró por ontigüedod de los socios y en
cqso de un nuevo empote, por sorteo.
En Ios demós ospectos de to elección y votoción no coniemplodos en
los puntos onteriores, se octuoró conforme q lo estoblecido en los
Título lV y V del Estotuto de to corporoción Docente soint Dominic.

3.-

t.

2.

3.

4.

5.

ó.

7.
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EI voto NO DEBE SER FIRMADO, ni ogregor otros polobros, dibujos o royos, por
consiituir eslo cousol de nulidqd del mismo. Luego debe ser introducido en el
mismo sobre foliodo que se ocompoño, sellorlo y deposilodo en Io urno que
o conlor del jueves l0 de obril estoró dispuesio en !q oficino de Io Secrelorío
de lo Corporoción.

El plozo poro esle efeclo vence o los l7:30 horos, imposlergoblemente del
dío miércoles 24 de obril, momento en que un miembro de lq Comisión
Electorol doró por cerrodo e! proceso de votoción y dispondró e! retiro de Iq
urno sellodo, lo cuol quedqré o contor de ese momento en Iq solo en que se
efectuoró lo Asombleo.

Como punto finql de lo toblo o trotor en lo Asombleo, se nombrorón 3

comisiones escrulodoros presididos por un miembro del Directorio e
integrodos por dos corporodos osistentes. Codo comisión onotoró en uno
plonillo deslinodo ql efeclo, los números correspondientes o los sobres
foliqdos en que se encuenlron los votos que Ie correspondq escrutor. Luego
obriró los sobres, retiroró los volos de su interior sin dorles lecturq y terminodo
lo operturo y retiro de lodos ellos, comenzoró o contqr o vivo voz los
preferencios monifestqdos en e! mismo. Los sobres obiertos se guordorón por
seporodo poro cotejos posteriores.

Concluido el recuento se Ievonloró octo consignondo los resultodos y un
integronte del Directorio proclomoró elegidos q oquellos corporodos que
obtengon los cuotro mós oltos moyoríos. En coso de empote, se oplicorón los
disposiciones estqtutorios pertinentes.

Finolmenle, invilomos o ustedes o expresqr responsoblemente su opinión,
onotondo personolmenle en el voto su preferencio, yo que esto es unq
obligoción de lodo socio que no puede ser delegodo ni trosposodo o
terceros.

Es importonte mencionor que lo sqh deslinodo y hobilitodo poro lq votoción
corresponde o Io Secrelorío de lo Corporoción, y que esloró disponible o
portir del ll de obril desde lqs 08:00 o l3:00 horqs, l4:00 o 17:00 horos y el 25
de obril hoslq Ios l7:30 horos.

Esperondo contor con
usted,

su osistencio y porticipoción soludq otentomenfe

go§8 nlp


