PROCESO DE ELECCIÓN
CONSEJO DE SERVICIO 2017.
Tres son los objetivos principales del Consejo de Servicio:
1. Ser un espacio para la formación de líderes humildes al interior de la CVXs
2. Actuar como vínculo entre la CVX y los colegios
3. Ser responsable de la preparación y ejecución de ciertas actividades durante el año.
4. Tener un apostolado que implica responsabilidad, compromiso y constancia.

Serán obligaciones y responsabilidades

mínimas del Consejo:
1. Reunión semanal en casa de CVX. (con 2 faltas justificadas al semestre).
2. Colaborar en la Convocatoria de los Segundos Medios.
3. Preparar y ejecutar el sínodo de cierre del primer Kairós (semestre) de Tercero.
4. Preparar en coordinación con el/la encargado/a de segundos (Natalia Huerta) dos koinonías
masivas de segundo medio durante el primer semestre.
5. Colaborar en la preparación del sínodo de inicio segundo Kairós (semestre) de segundo
medio.
6. Colaborar en la preparación de algunos ítems de la Experiencia 234.
7. Mantener la coordinación con los Consejos de Compromiso en los colegios que los
haya y mantener comunicación fluida entre los colegios y la CVX.
8. Formación permanente en las reuniones de cada semana.
9. Asistir a todas las misas celebradas los sábados a las 19:00 hrs en el VMA y motivar la
asistencia de la comunidad.
10. Deberán cumplir con una participación obligatoria en sus actividades generacionales.
11. Ayudar a llevar la base de datos y el seguimiento de las comunidades.

El Consejo de Servicio lo conformarán al menos 12 personas de IIIº medio que serán elegidas
de la siguiente manera:
1.
Los interesados en participar deben formar listas de cuatro personas. De esa lista, al
menos uno deberá ser hombre y tres deberán provenir de distintos colegios.
2.
Las listas interesadas en participar deberán enviar un mail a cvx.secundaria@gmail.com
inscribiendo oficialmente su candidatura, con plazo final 9 de marzo. En el mail debe
especificar nombre, apellido, colegio y comunidad de los postulantes. Asimismo, se exigirá
promedio igual o superior a 5,5 durante el año académico 2016 para ser parte de una lista
o miembro del CdS’17, debiendo presentar algún documento que lo certifique.
3.
Existirá un período de difusión de las listas desde el 9 al 17 de marzo, pudiendo
ocupar material audiovisual por medio de las redes sociales que cada lista estime conveniente.
El cual deberá ser enviado previo a su difusión a c vx.secundaria@gmail.com para ser revisado.
4.
No podrán ser candidatos a consejeros, personas que se vayan de intercambio
durante el segundo semestre.
5.
Las listas interesadas deberán asistir a una reunión en casa CVX el día viernes 10 de
marzo a las 17:00 hrs.
6.
Todas las listas interesadas deberán presentarse a sus compañeros de CVX en el
Sínodo de inicio IIIº y IV medio, a realizarse el 11 de marzo.
7.
Las votaciones se llevarán a cabo el Sábado 18 de marzo antes y después de misa
(19:00 hrs. en el VMA).
Tendrán derecho a voto todos los miembros de la CVX que estén en IIIº y IVº medio y figuren
en la base de datos. En el lugar de votación habrá listas, votos y urnas para ejercer el sufragio;
quienes voten deberán firmar una lista y acreditar su identidad con algún documento.
8.
El cambio de mando se realizará el día sábado 29 de abril en una breve ceremonia
durante nuestra tradicional misa. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Servicio electo
entrará en funciones la semana siguiente a su elección.
Posterior a la elección, el Consejo de Servicio electo y el Staff de la CVX Secundaria elegirán a
los demás consejeros hasta completar un total de 12 miembros.
Luego de ser elegidos, los consejeros participarán de una jornada de planificación del año. Allí
propondrán sus propios objetivos y harán un programa de las reuniones. Nombrarán a los
responsables de preparar y ejecutar las actividades encomendadas al Consejo.

SOBRE LAS PRESENTACIONES EN CADA GENERACIÓN.
Cada lista tendrá 5 minutos en los que deberán explicar:
1.

Por qué son ellos los que deben estar en el Consejo de Servicio.

2.

Por qué se sienten llamados a servir este año en la CVX.

3.
Es importante recordar que en este espacio la invitación es que las listas den elementos
para un buen discernimiento por parte de los votantes. Se invita que presenten qué les gustaría
proponer a la CVX, qué ofrecen como futuro Consejo de Servicio y que muestren las ganas de
servir apostólicamente y con compromiso durante todo el 2016.
4.
Podrán usar material de apoyo si así lo desean, para lo que habrá un computador y data
a su disposición. Es importante que respeten los 5 minutos, ya que finalizado este tiempo serán
interrumpidos.
5.
Es importante que lleguen antes al lugar de encuentro para tener todo organizado y que
por supuesto asista toda la lista.

