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Con base a los artículos relacionados con el proceso de elección de representantes estudiantiles 

del Reglamento de la LOEI, se expide el siguiente reglamento interno: 

Art. 1.- Ámbito. Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades de 

los establecimientos educativos deben propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles 

encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. Las 

organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a partir del cuarto grado 

de Educación General Básica en todos los establecimientos educativos. Para garantizar el 

permanente ejercicio democrático, se deben conformar representaciones estudiantiles de grado, 

curso o paralelo y un Consejo Estudiantil por establecimiento. 

Art. 2.- Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil está conformado por los representantes de los 

estudiantes, elegidos por votación universal, directa y secreta.  

Art. 3.- Conformación. El Consejo Estudiantil está conformado por un (1) Presidente/a  (un 

estudiante de 2do o 3ero de BGU), un (1) Vicepresidente/a (un estudiante de 2do o 3ero de BGU), 

un (1) Secretario/a (un estudiante de 1ero a 3ero de BGU), un (1) Tesorero/a (un estudiante de 

1ero a 3ero de BGU), tres (3) vocales principales y tres (3) suplentes (estudiantes de la básica 

media y básica superior.  

Art. 4.- Requisitos. Para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil de un establecimiento 

educativo, se requiere estar matriculado legalmente en uno de los dos (2) últimos años del 

máximo nivel que ofrezca cada institución educativa y tener altos niveles de rendimiento en sus 

estudios (Promedio de 9/10 para los candidatos a Presidente/a y Vicepresidente/a; y promedio 

de 8/10 para los demás miembros de la lista). 

Art. 5.- Alternabilidad. El Presidente/a y Vicepresidente/a del Consejo Estudiantil no pueden ser 

reelegidos. 

Art. 6.- Fecha de elecciones. La Directiva del Consejo Estudiantil debe ser renovada cada año en 

la segunda semana de noviembre en los establecimientos de régimen Sierra. En nuestro 

establecimiento está prevista para el día 14 de noviembre a partir de las 08:00 am. 

Art. 7.- Candidatos. Las listas de candidatos al Consejo Estudiantil y sus propuestas de planes de 

trabajo deben ser presentadas al Tribunal Electoral según el cronograma establecido por el TEL y 

deben ser respaldadas con las firmas de por lo menos el quince por ciento (300 firmas) de los 

estudiantes matriculados en el establecimiento educativo. El Tribunal Electoral debe establecer la 

idoneidad de los candidatos y fijar el día de la elección.  

Art. 8.- Voto. El voto es obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el establecimiento; 

los alumnos que no votaren sin causa justificada serán sancionados de acuerdo con el reglamento 

de elecciones de cada establecimiento (Suspensión de una materia a decisión del Tribunal 

Electoral Lasallista). El documento habilitante para ejercer el derecho al voto es el carné 

estudiantil o cédula de identidad (sin la presentación del documento en la junta receptora del 

voto el/la estudiante no podrá ejercer su derecho al sufragio). 
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Art. 9.- Campaña. La campaña electoral debe realizarse en un ambiente de cordialidad, 

compañerismo y respeto mutuo. Quedarán prohibidos todos los actos que atentaren contra los 

derechos humanos o aquellos que ocasionaren daños a la infraestructura o equipamiento del 

establecimiento (se prohíbe el uso de juegos inflables, la participación de personas ajenas a la 

institución y cada lista se responsabilizará en dejar los espacios utilizados para la campaña 

completamente limpios; en el caso de incumplir con estas normativas se descalificará la lista). 

Orientar el desarrollo de la campaña electoral 

 A cada lista el TEL asignará un asesor perteneciente al DECE 

 Queda prohibido la participación de docentes de manera directa o indirecta en el proceso 
electoral. 

 Se prohíbe durante la campaña electoral el ingreso de terceras personas y de equipos que 
requieran la manipulación o supervisión de personas ajenas a la Institución.   

 Se prohíbe durante la campaña electoral el ingreso de vehículos motorizados por 
seguridad de los estudiantes. 

 La campaña electoral se debe llevar con altura sobre todo en redes sociales. 

Art. 10.- Organismos electorales. Para el proceso eleccionario, en cada establecimiento educativo 

se debe conformar un Tribunal Electoral cuya función es la de organizar las votaciones en las 

Juntas Receptoras de Votos que fueren necesarias. 

Art. 11.- Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral debe estar integrado por el Rector o Director, el 

Inspector general o el docente de mayor antigüedad, tres (3) vocales designados por el Consejo 

Ejecutivo, dos (2) representantes de los estudiantes designados por el Consejo Ejecutivo y un (1) 

docente con funciones de Secretario sin derecho a voto. Integrado por: Hno. Ricardo Orellana, 

Rector-Presidente; Ing. Xavier Espinoza, Insp. General; Ab. Edgar Ayabaca, 1° vocal-coordinador; 

Dra. Mónica Pesántez, 2° vocal; Lic. Hernán Pérez, 3° vocal; Srta. Salomé Muñoz, 1° representante 

estudiantil; Sr. Marcos Pillcurima, 2° representante estudiantil; Mgs. Cecilia Sarmiento, secretaria. 

Al Tribunal Electoral le corresponden las siguientes funciones:  

1. Emitir el reglamento interno a elecciones 

2. Convocar a elecciones para el Consejo Estudiantil en la tercera semana de octubre en los 
establecimientos de régimen de Sierra y establecer el cronograma respectivo:  

Miércoles 16 de octubre:  se convoca a elecciones para el CEL: Consejo Estudiantil Lasallista en la 
formación de cada nivel a las 07h00.  Responsables: Ing. Xavier Espinoza, señorita Salomé Muñoz 
y la secretaria, Cecilia Sarmiento para el colegio y Abg. Édgar Ayabaca  y el señor Marcos Pillcurima 
asistirán a la formación de la escuela.  

Miércoles 16  al jueves 24 de octubre: recepción de candidaturas en Secretaria General de la 
Institución, hasta las 10h00 del 24 de octubre. 

Viernes 25 de octubre: calificación de listas según lo previsto en el presente reglamento desde las 
10:00 hasta las 13:50.  
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Martes 05 de noviembre:  información sobre calificación de las listas en la sala de reuniones junto 
al rectorado a las 7:10. Se recibirán impugnaciones, en caso de ser necesario hasta las 13:00.  

Miércoles 06 de noviembre: Reunión del TEL para resolver impugnaciones a las 10:30 en la sala 
de reuniones junto al rectorado en caso de ser necesario. Ratificación del cronograma y 
conformación de juntas receptoras de votos.  

Jueves 07 y viernes 08 de noviembre: exposición de plan de trabajo por grados y cursos (4 
personas por lista).  

Lunes 11 de noviembre: cierre de campaña en horas de recreo unificado de 9:50 a 11:00; bajo 
nómina autorizada por Inspección General. Organización del debate, 11:30 a cargo del abogado 
Edgar Ayabaca con la colaboración de la Srta. Salomé Muñoz y el Sr. Marcos Pillcurima, miembros 
del TEL.  

Martes 12 de noviembre:  debate a partir de las 07h30 a 09h30 para Básica Superior y Bachillerato 
y de 11h10 a 13h10 para EGB Media. 

Organizar las Juntas Receptoras de Votos 

De Primero a Cuarto de EGB el sufragio será en papel, los estudiantes de quinto a sexto de EGB 
sufragarán en los laboratorios de computación y los estudiantes de Séptimo a Tercero de BGU, lo 
realizarán a través de las tablets.  

Miércoles 13 de noviembre: silencio electoral. 

Jueves 14 de noviembre: elecciones desde 7:30 hasta las 12:30 por cursos de acuerdo con la 
organización de Inspección general. 13:00 escrutinio en la sala de sesiones de rectorado.  
Elaboración del acta con los resultados de las elecciones.  

Viernes 15 de noviembre: resolución de cualquier reclamo o apelación que se presentare y 
organización del acto de posesión del Consejo Estudiantil con la lista ganadora.  

Lunes 18 de noviembre: proclamación oficial y lectura de actas ante el alumnado 7:10. 

Jueves 21 de noviembre: posesión de Consejo Estudiantil 2019-2020 8:00 a 9:00.  

Art. 12.- Juntas Receptoras de Votos. En cada establecimiento educativo debe funcionar una 
Junta Receptora de Votos por cada nivel y subnivel; esta debe estar integrada por un (1) miembro 
de la Unidad Educativa, elegido por el TEL, un delegado por cada una de las listas participantes y 
el equipo de TIC para la supervisión técnica. Les corresponde a las Juntas Receptoras de Votos lo 
siguiente:  

1. Organizarse de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Tribunal Electoral del 
establecimiento  

2. Receptar los votos de los estudiantes y realizar los escrutinios parciales, suscribiendo las actas 
correspondientes; y,  

3. Responsabilizarse de la transparencia del sufragio.  

Art. 13.- Sanciones en caso de no sufragar.  Por resolución del TEL los estudiantes que no 
sufragaren el día de las elecciones serán sancionados con la suspensión de una materia por sorteo. 
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Art. 14.- Justificación en caso de no sufragar. Por resolución del TEL los estudiantes que no 
sufragaren el día de las votaciones tendrán 48 horas para justificar dicha ausencia en Inspección 
General.  

El presente reglamento del TEL ha sido elaborado con base a las disposiciones legales de la LOEI y 

los integrantes del Tribunal Electoral Lasallista, para constancia de este reglamento firman: 

COMISIÓN TEL 2019-2020 

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2019 

NOMBRE CARGO CÉDULA   

HNO. RICARDO ORELLANA RECTOR – PRESIDENTE 0912535226  

ING. XAVIER ESPINOZA INSP. GENERAL 0104799903  

AB. EDGAR AYABACA 1° VOCAL - 

COORDINADOR 

0102274644  

DRA. MÓNICA PESÁNTEZ 2° VOCAL 0102048956  

LIC. HERNÁN PÉREZ 3° VOCAL 0101967446  

SALOMÉ MUÑOZ (3° BGU C) 1° REP. ESTUDIANTES 0106550957  

MARCOS PILLCURIMA (3° BGU C) 2° REP. ESTUDIANTES 0106486640  

MGS. CECILIA SARMIENTO O. SECRETARIA 0105812200  

 

Queda aprobado en sesión ordinaria del miércoles 02 de octubre de 2019. 

 

 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN  

CONSEJO EJECUTIVO 2018 – 2020 

NOMBRE CARGO CÉDULA FIRMA  

Hno. Ricardo Orellana Torres RECTOR 0912535226 
 

Mgs. Isaac Parra González VICERRECTOR 0102793007 
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Dr. Edgar Curay Banegas 1° VOCAL PRINCIPAL 0102285343 

 

Mgs. Walter Durán Alvear 2° VOCAL PRINCIPAL 0913391470 

 

Lic Silvia Arévalo Pesántez 3° VOCAL PRINCIPAL 0102739950 

 

Hno. Oswaldo Ruales 
VOCAL PRINCIPAL POR 

ENTIDAD PATROCINADORA 
1715523179 

 

CPA. Tamara  Jumbo 
Chamba 

SECRETARIA 1102591128 

 

 


