
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVOCATORIA 
“ELECCIONES MUNICIPALES BELENISTAS 

PERÍODO 2021 MAYO-SEPTIEMBRE” 

El Comité Electoral de la Institución Educativa  “Hermanos Blanco” convoca a 

las elecciones del Municipio Escolar para el período 2021, y dispone lo siguiente 

en conformidad con la Resolución Viceministerial Nº 0067-2011-ED y 

Disposiciones Sanitarias por la Covid-19. 

 I)       DE LA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR: 

La Directiva del Consejo Municipal Escolar está constituida por los siguientes 

cargos: 

 Alcaldesa. 

 Teniente Alcaldesa. 

 Regidora de Educación, Cultura, Recreación y deporte. 

 Regidora de Salud y Ambiente. 

 Regidora de Emprendimiento y Actividades Productivas. 

 Regidora de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

 Regidora de Comunicación y Tecnologías de la Información. 

II)       DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA DIRECTIVA: 

2.1. PUEDEN SER CANDIDATAS: 

 Cursar 1°, 2°, 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria. 

 Tener asistencia regular a las sesiones virtuales que nos brinda la 

Institución Educativa. 

 Espíritu de colaboración. 

 No ser repitentes. 

 No haber sido objeto de sanción disciplinaria en la I.E. 

 Tener promedio general mínimo por trimestre el calificativo de 15 

(Quince). (Este aspecto hace referencia hasta el año 2019). 

 No tener áreas desaprobadas por trimestre (Este aspecto hace 

referencia hasta el año 2019). 

 Haber logrado en comportamiento como mínimo “A” por trimestre. 

 No pertenecer a ninguna otra organización estudiantil (para dedicarse 

exclusivamente al cargo, en caso de ser elegidas). 



 

 

 

 

 

III)       DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS: 

Artículo 13.- Para ser elegido Alcalde, Teniente alcalde o Regidor escolar se 

requiere: a) Estar matriculado en la Institución Educativa en la que postula, para 

el año académico 2021; y b) cumplir con los requisitos adicionales que pudiera 

establecer el Comité Electoral, los cuales deberán respetar los derechos de 

igualdad, participación y representación. 

Al tratarse de un proceso electoral para el periodo de gobierno 2021 (el cual 

culmina en noviembre del presente año), podrán postularse estudiantes de todos 

los grados o años académicos (incluyendo 5to año de secundaria).  

Artículo 15.- Las listas de candidatos serán presentadas ante el Comité Electoral, 

mediante mensaje al correo electrónico rosa.alcantara.hua@iephb.edu.pe 

Las fechas de presentación de listas serán del 27 de marzo al 04 de abril 2021. 

Artículo 16.- Las listas de candidatos deberán contener: 

a) En la primera página, el nombre del año 2021, fecha de suscripción del 

documento, solicitud de inscripción dirigida al Comité Electoral, petitorio, el 

nombre de la organización estudiantil, la relación de estudiantes (apellidos y 

nombres, número de DNI, sexo, edad, fecha de nacimiento, grado y sección, cargo 

al que postula), y la firma digital del candidato a alcaldesa. 

b) En la segunda página, un Resumen Ejecutivo u Hoja de Ruta que sintetice su 

Plan de Trabajo a realizar durante su periodo de gestión, firmado por el 

candidata a alcaldesa.  

Queda prohibido que un estudiante postule en más de una lista de candidatos. 

 

ATT. EL COMITÉ ELECTORAL 

2.2. NO PUEDEN SER CANDIDATAS: 

 Las alumnas que hayan sido objeto de sanción disciplinaria por parte 

de la Institución Educativa. 

 Las alumnas que tengan cargos a nivel de consejos de aula. 


