
 
 

I. DIRECTORES CEDEP 

El trabajo de los padres y apoderados en el colegio se sustenta en los principios e ideales que están 
a la base del Proyecto Educativo Institucional. 

Nuestro proyecto educativo tiene tres claves fundamentales para el desarrollo de la vida: la dignidad 
de las personas, la importancia de la comunidad y la tarea esencial de anunciar la fe y compartir lo 
que somos en medio del mundo. Por ello hacemos lo posible para que todos los niños de nuestro 
colegio sean valorados y queridos, se sientan parte de una comunidad, y descubran lo que están 
llamados a ser en la sociedad de hoy. 

Eso es lo que nos distingue. De la misma forma, buscamos que las familias que han adherido a 
nuestro proyecto sean valoradas en su originalidad, se sientan parte de una comunidad fraterna, y 
participen con alegría y sentido de responsabilidad en lo que se les  pida y en lo que libremente 
asuman. 

Los directores, en consecuencia, deben desarrollar su rol, a partir de un estilo institucional.  Por lo 
cual asumen la responsabilidad de ser ejemplo y garantes del marco valórico del  colegio. Esto 
significa hacer propio un estilo de trabajo que se destaque por: 

- Tener un trato justo y adecuado con todas las personas que representan, sin  exclusión ni 
preferencias. 

- Asumir una actitud proactiva que logre solucionar dificultades y encauzar inquietudes de manera 
constructiva, creativa y cálida. 

- Ser un punto de equilibrio en la vida comunitaria, que genere en sus representados, identificados 
con el colegio, sentido de compromiso y espíritu dialogante. 

- Manifestar opiniones y diferencias con honestidad, claridad y prudencia, respetando conductos e 
instancias. 

 

A la luz de la pedagogía del Padre José Kentenich, aquel que asume autoridad, debe asegurar en él 
tres aspectos fundamentales: 

1. “Estar impulsado por una gran idea”: esto significa que un delegado debe saber lo  que quiere, y 
tener pasión evidente por lo cree y hace. Se debe notar que sus pensamientos están traspasados de 
idealismo. 

2. “Estar dispuesto a consumirse enteramente por los suyos”: esto significa que el  delegado debe 
destacarse por un servicio incansable que toma iniciativas y que sale al encuentro de las necesidades 
de las personas de manera activa y permanente. 
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3. “Estar arraigado en el mundo que ha de anunciar más allá de la medida común”:  esto significa 
que el delegado debe ser capaz de formar de manera sobresaliente, en su espíritu, en su 
personalidad, en su carácter, un estilo de liderazgo cautivante, claro, consistente y coherente. Los 
valores que anuncia un dirigente, debe asegurarlos en su alma con sudor y sentido de esfuerzo, para 
animar el trabajo de su gente. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE CARGO 

El Director del CEDEP es una persona elegida en votación por todos los padres y  apoderados socios 
del CEDEP, y en su cargo los representará ante el Colegio u otra instancia que así lo amerite. Es una 
actividad no remunerada, que dura 2 años, pudiendo ser reelegidos para un período consecutivo 
una sola vez y para la cual se necesita responsabilidad y compromiso. 

La renovación se hará por parcialidades, de modo que un año se elijan cinco Directores y el otro año 
otros cinco. Por razones de pandemia, y para dar continuidad en el trabajo a realizar y coordinación 
para este año 2022, no se aplicará la renovación por parcialidades y los elegidos se mantendrán en 
sus cargos directivos por dos años, es decir desde el 2022 al 2024. 

Ser Director de CEDEP es una actividad que genera satisfacciones y retribuciones personales y 
espirituales, poniendo al servicio de los demás un importante trabajo realizado con mucho cariño y 
entrega, la retribución es con creces mayor que el esfuerzo. 

Podrán postular como candidatos al Directorio los socios que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de 18 años 

b) Saber leer y escribir 

c) Estar al día en sus cuotas sociales con el centro de padres 

d) No haber recibido pena aflictiva o encarcelado en los últimos 10 años a la fecha 

e) No haber recibido pena o condena por faltas graves a la moral y a las buenas costumbres 

f) Presentar certificado de antecedentes para fines especiales 

g) No haber recibido sanción por faltas graves o haber sido expulsado de la organización. 

h) Ser apoderado del establecimiento. 

 

III. PROCESO DE POSTULACIÓN 

Todos los padres y/o apoderados que cumplen con la descripción de cargo y son socios  activos del 
CEDEP podrán presentarse a Director del CEDEP. Para esto deberán enviar antes de la fecha de cierre 
de inscripciones (viernes 1 de abril) un mail a cedep@colegiomariano.cl indicando: 

 Su decisión de postularse 



 
 Enviando una foto (familiar o personal) 

 Un texto con la información relevante que indique información personal, familiar y  el por 
qué desea postularse a ser Director CEDEP. (Texto debe contener entre 90 y  120 palabras). 

 Un video vertical de entre 30 y 45 segundos para difundir su candidatura. 

El Directorio vigente revisará que los postulantes cumplan con las condiciones para ser socios y 
elaborarán un documento promocional dando cuenta de todos los candidatos y haciendo el llamado 
a elecciones correspondientes. 

La campaña durará hasta el día anterior de las votaciones (11 de abril) y podrán votar ambos padres 
y/o apoderados de familias que son socios vigentes CEDEP. 

Las votaciones se realizarán por vía electrónica los días 12 y 13 de abril. Los datos y la manera de 
realizar la votación llegarán por correo electrónico, al correo personal  inscrito en Schoolnet. 

 

        IV.        INCOMPATIBILIDAD 

1. Serán incompatibles los cargos de director del CEDEP con cualquier cargo de las  directivas de 
cursos. Por lo tanto, las personas que decidan participar y sean electas para ocupar cargos en el 
CEDEP deberán ser reemplazadas por otros apoderados en sus cursos. 

2. La postulación o ejercicio de cargos de votación popular serán incompatibles con los cargos de 
director del CEDEP, esto con el fin de evitar utilizar el Colegio como una plataforma política y no 
politizar la institucionalidad vigente. 

 

V. DEFINICIONES 

Colegio: Colegio Mariano de Schoenstatt 

CEDEP: Centro de Padres y Apoderados Colegio Mariano de Schoenstatt 

Socios Activos CEDEP: Tener la cuota al día (año en curso) del CEDEP. 


