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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “SAN JOSE” 

REGLAMENTO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES ESCOLARES – 2023 
 

TITULO I 
DE LA DENOMINACION 

 
ART. 1º.- El presente Reglamento de Elecciones  Municipales Escolares de la IEP “SAN 
JOSE” Normara el proceso de elección de las autoridades ediles escolares en los 
diferentes niveles y  grados. 
 
Art. 2º.-   El director del plantel y la totalidad de docentes, padres de familia y  alumnos 
regirán su actuación sobre la base de las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento. 

CAPITULO I 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE ESTUDIANTES 

 
ART.3º.- Elegir y ser elegidos representantes del Municipio Escolar 
Art.4º.-  Sufragar en las elecciones, dejando constancia de su participación con la firma 
del Padrón Electoral.  
 
Art.5º.-   Conformar listas de candidatos de acuerdo a sus preferencias y proximidad con 
sus compañeros.  
 
Art.6º.-   Cumplir con las comisiones de trabajo que se le encargue. 
 
Art.7º.-   Cumplir con los decretos y ordenanzas dadas por el Municipio Escolar. 
 
Art.8º.-   Aceptar las sanciones que imponga el Municipio Escolar por el incumplimiento 
de sus responsabilidades. 
 
     CAPITULO II 
 DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS 
El Municipio escolar elegido mediante proceso electoral y voto secreto es por el período 
de un año. 
 
ART.9º.-   Cada lista debe estar conformada por estudiantes de diferentes niveles, 
grados y sexo. 
 
Art.10o.-    La inscripción  de las listas se realizará hasta quince días antes de la fecha de 
elección. 
 
Art.11o.-      Cada lista deberá elegir un  símbolo o distintivo para identificar, el cual 
puede tener los siguientes mensajes: 

• Mensaje a la juventud. 

• Mensaje ambientalista. 

• Mensaje de identificación con el colegio. 
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Art.l2o       El comité electoral para proceder a la inscripción de listas, como requisito 
para ello, exigirá la presentación de un Plan de Trabajo anual. 
 
Art.l3o.-    El estudiante candidato a Alcalde necesariamente deberá cursar entre el 
Sexto Grado de Primaria, hasta el Cuarto Grado de Secundaria. 
 
     CAPITULO II 

DE LA CAMPAÑA Y PROCESO ELECTORAL 
 

Art.l4o.-    La campaña y el proceso electoral se desarrollarán de acuerdo al siguiente 
cronograma. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº DETALLE RESPONSABLE CRONOGRAMA 

INICIO TERMINO 

1º Elaboración del reglamento 

escolar 

COAC 17/10/22 25/10/22 

2º Formación del  comité 

electoral de alumnos 

COAC 03/11/22 04/11/22 

3º Convocatoria a elecciones COAC Y comité 

electoral 

04/11/22  

 Inscripción de lista de 

candidatos 

COAC Y comité 

electoral 

04/11/22 10/11/22 

 Sorteo de miembros de 

mesa 

COAC Y comité 

electoral 

08/11/22  

 Sustentación de la elección 

del logo  

COAC Y comité 

electoral 

14/11/22  

 Campaña electoral COAC Y comité 

electoral 

07/11/22 25/11/22 

 Elecciones Municipales COAC Y comité 

electoral 

02/12/22  

 Proclamación de la lista 

ganadora 

COAC Y comité 

electoral 

02/12/22  

 Juramentación de la lista 

ganadora 

Equipo de gestión y 

COAC 

  



                                          “Fuente de Fortaleza, Servicio y Amor” 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

 

 
NOTA:   
La conformación de las mesas de sufragio será de tres miembros titulares y dos 
suplementes en los niveles de inicial y primaria dichos miembros serán conformados por 
padres de familia, Los cuales serán informados oportunamente para la realización de 
dicha actividad. 
En el nivel secundario los miembros de mesa serán los alumnos elegidos mediante 
sorteo y que tengan asistencia regular. 
Para un adecuado desempeño de los miembros de mesa, se les brindará una charla de 
capacitación a cargo de los miembros del  COAC  y de la ONPE.      
 
 
 CAPITULO III 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR Y TUTORES 
 
Art.l5o.- El Director del plantel, tiene como responsabilidades ineludibles, las de 
primeramente ejecutar y evaluar el desarrollo de la conformación de los municipios 
escolares. 
 
Art.l6o.-  Implementar un equipo de trabajo integrado por los tutores de aula encargado 
de apoyar las acciones de elección, organización y gestión de los municipios escolares.  
 
Art.l7o.-  El Comité electoral designara a un tutor el cual  debe orientar la  conformación 
de las listas, la elaboración de los planes de trabajo, así como la organización y desarrollo 
del proceso eleccionario y la gestión de los municipios escolares.  
 
     CAPITULO IV 

DE LAS ELECCIONES 
 

Art.l8.-  Fijada la ubicación de las mesas de sufragio, publicadas en lugares visibles el 
padrón de electores, así como de las listas de candidatos, se procederá, a la entrega del 
material electoral, el acta de instalación de mesa,  los padrones, las cédulas, las actas de 
escrutinio, para inmediatamente proceder de la siguiente manera: 

a) Instalación de la mesas y equipos de cómputo. 
b) Inicio del proceso eleccionario 
c) Cierre de la mesa de votación. 
d) Escrutinio o conteo de votos - entrega de resultados por el área de informática. 
e) Agrupamiento de material electoral y actas de escrutinio. 
f) Proclamación de la lista ganadora. 

 
 
 

DE LA JURAMENTACION 
Art.l9o.- Proclamada la lista ganadora, el Comité Electoral en coordinación con el  
Director del  Plantel fijara la fecha de la juramentación y la elaboración de un programa 
especial. 
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DISPOSICIONES FINALES. 

 
Art. 20º.- El área de informática es el encargado de proveer un programa(software) que 
permita los siguientes aspectos: 

• El registro de todas las listas políticas inscritas (sin límite). 

• Registrar a los electores. 

• Otorgar accesos o códigos de votación. 

• Garantizar la transparencia de los resultados. 

• Brindar un registro de los electores que no sufragaron. 
 
 
Art. 21º.- El Comité Electoral al finalizar el proceso con la juramentación de la lista 
ganadora, presentará su informe final al Director del Plantel, señalando detalladamente 
todos los aspectos positivos y negativos, para el  futuro inmediato poner los correctivos 
respectivos. 
 
Art. 22o.- Los tutores conjuntamente que el comité electoral, corregirán y 
operativizaran el Plan de trabajo presentado por la lista ganadora, a fin de constituirse 
en una herramienta de apoyo a la gestión educativa. 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
COORDINADORA DE COMITÉ       MIEMBRO DEL COMITÉ 
 
 
 
 
 
____________________________ 
    MIEMBRO DEL COMITÉ       


