
 
 

COMUNICADO N°02/2021. 

      SANTIAGO, 26 DE MARZO DE 2021. 

                                                                                         
MAT.: INDICA COMO PROCEDER EN 
MATERIAS AFINES A ELECCIONES 2021.  

 

 
Estimados. 
 
A continuación, instrucciones que indican como proceder en algunas materias: 

 
Para la comunicación de Candidatos a Jefatura Superior 
Los candidatos se informan a los soci@s cada directorio provincial o quien subroga debe informar 
de los candidatos una vez inscritos los candidatos debe remitir nomina con los patrocinios (mails) a 
Andime Nacional con copia al mail cen_2021@mineduc.cl 
  
Recepción de padrones electorales 
Cada comisión electoral provincial CEP, recibe los padrones y los remite a Andime Nacional con copia 
al mail cen_2021@mineduc.cl 
  
Patrocinio de candidaturas 

 
Dado que estamos en una situación extraordinaria el patrocinio se efectuará vía mail para lo cual 
adjuntamos correo tipo que deben usar los patrocinadores, esto se debe incorporar a la planilla de 
patrocinio que se envió junto con el cronograma. Así mismo, cada CEP deberá informar a las 
jefaturas respectivas de los candidatos de este proceso junto deben hacer llegar las nóminas de 
estos a Directorio Nacional y con copia al mail cen_2021@mineduc.cl. 

 
Cabe señalar que los candidatos deben cumplir con lo que establece el estatuto de Andime y para 
ello cada CEP deberá revisar que cumplan con los requisitos. 

 
Proceso de votación online 
 
Este proceso se llevará a cabo vía online a través de un sistema web, para ello es fundamental estar 
atentos a los comunicados puesto que, se realizará una prueba del sistema una semana antes de la 
votación oficial. Esto con el fin de familiarizarse con la plataforma y resolver cualquier duda sobre 
esta.   

 
Es fundamental que los socios participen en este proceso y para ello solicitamos se difunda 
masivamente que la votación será virtual, pronto subiremos link para que puedan ver un video 
instructivo al respecto. 
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Ante cualquier consulta o dudas enviar mail al correo cen_2021@mineduc.cl 

 
Atentamente, 
 
 
 

XIMENA CAMPANA CARREÑO  
                 PRESIDENTA 

 
LUIS VILLEGAS FERNÁNDEZ     SERGIO MENESES ANABALON                                       

SECRETARIO                                                                                                    COMISARIO 

 
                   
CARLA FUENTES PEZOA     RICARDO LLANOS HOOD 
                  DELEGADA      DELEGADO 
                 

 
 


