Fundación Real Colegio San Francisco de Asís de Popayán
NIT 891580013-6
CONVOCATORIA A LOS EX ALUMNOS
A ELEGIR SU REPRESENTANTE
EN LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA FUNDACIÓN
La Junta Directiva de la Fundación Real Colegio San Francisco de Asís de Popayán, de acuerdo con el numeral 1.2, inciso
6, del Estatuto de la Fundación y con los ordinales 3 y 5 del Reglamento de la Junta Directiva, convoca a todos los ex
alumnos del Real Colegio San Francisco de Asís (RCSFA), a elegir su representante en esta misma Junta para el período
que irá del jueves 11 de octubre de 2018 al jueves 10 de octubre de 2019, dentro de las siguientes pautas:
1
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS
1.1
Quienes aspiren a ser elegidos deben inscribir sus candidaturas hasta las 2:00 pm del día 21 de septiembre de
2018.
1.2
Para la inscripción, el candidato entregará el formato1 dispuesto por el Colegio en impreso o lo enviará por e-mail
al correo sgeneralrcsfa@gmail.com. Importante: se tomarán elementos para publicar en el sitio web del
colegio.
1.3
La inscripción será confirmada por la Secretaría General del RCSFA mediante informe con los nombres de los
candidatos inscritos y su promoción.
2 VOTACIÓN DE EX ALUMNOS
2.1
La votación se efectuará mediante presentación personal con papeleta depositada en urna o con un mensaje enviado
por correo electrónico el día 4 de octubre de 2018 (Día de San Francisco de Asís).
2.2
Toda la votación estará al cuidado del señor Rector, quien previamente designará veedores, organizará la planilla
para registro de quienes votan con papeleta y por correo electrónico, instalará y cerrará la urna a su debido tiempo,
y designará los encargados del escrutinio y publicación de resultados.
2.3
Todo exalumno que vote mediante papeleta lo realizará en el Real Colegio San Francisco de Asís ubicada en la
variante noroccidental en la Carrera 22 # 55N-110 Sector El Chamizal de Popayán.
2.4
Todo ex alumno que vote por correo electrónico escribirá un mensaje a: votorcsfa@gmail.com en el que
indicará adicional al candidato de su preferencia, los números de: su cédula de ciudadanía, de su teléfono móvil y
del año en que se graduó en el RCSFA. Sólo serán tenidos en cuenta los correos que lleguen en la fecha
fijada para la votación
2.5
Cada votante anotará en la papeleta o en el mensaje de correo, el nombre de solo uno de los candidatos inscritos
y en caso de que llegase a haber más de un correo electrónico de un mismo exalumno se considerará el primero
que haya sido recibido. El candidato que obtenga el mayor número de votos será el representante principal y
quien le siga de inmediato en cantidad de votos será el representante suplente.
2.6
Para consultas y detalles complementarios, favor comunicarse con:
Contacto
Gerardo M. Ortega O.
Martha M. Ortega O.

Teléfonos
3164033739
3122733369

Correo electrónico
rectoriarcsfa@gmail.com
sgeneralrcsfa@gmail.com

Popayán, 2 de septiembre de 2018.
Luis Guillermo Salazar Salazar
Presidente de la Junta Directiva

Martha María Ortega Ortega
Secretaria
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Puede descargarse de

http://sanfranciscodeasispopayan.edu.co/2018%202019/ELECC%20EXALUMN%20JD/FormatoInscripcionExalumnoAnteJuntaDirectiva.pdf

