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Qorporación Aocente Saint Oominic

CIRCULAR

N'001/2017
Viña del Mar,29 de marzo de 2017

Estimado (a)
Sr. Corporado (a)

Informamos a usted que, en conformidad con lo previsto en los artículos 73 y 24letra
h) de los Estatutos de la Corporación Docente Saint Dominic, la Asamblea General Ordinaria
Anual se llevará a efecto el día jueves 27 de abril de 2017 en primera citación y viernes 28 de
abril de 2017 en segunda citación, ambas a las 20:00 horas, en dependencias del propio Colegio.
En esa Asamblea, entre otros puntos, se contempla la elección de 5 Directores de la
Corporación.
3 Directores completan su período estatutario de un año. Ellos son los Señores Sergio
Sangüesa Fernández (Director de Docencia), David Carmona Guerra (Director de Personal) y
Luis Baquedano Marceli, en reemplazo del renunciado señor Andrés Vidal López (Director de
Infraestructura), y cuyo período como director, será de dos años.
1 Director, en reemplazo del señor Leonardo Serra (Director de Finanzas) quien
renunció en enero pasado, para este caso el período como director será de un año.
1 Director, en reemplazo del señor Sidney Gunther Deformes, quien reemplazó al
renunciado Director Secretario señor Eugenio Vásquez Cunsolo, para este caso, el período como
director será de un año.

De acuerdo a los estatutos vigentes, cada corporado debe votar por el número de
directores que sea necesario elegir, pudiendo sufragar por cualquiera de los socios que tengan
una antigüedad superior a dos años y que estén al día en sus obligaciones pecuniarias (al 31 de
marzo de2017).

Sin embargo, como una manera de orientar a los corporados en su elección, el
Directorio solicita a aquellos socios que estén dispuestos a postularse, lo hagan saber, a fin de
incluirlos en una nómina que se enviará previo al inicio del proceso eleccionario.
Invitamos, por tanto, a aquellos corporados que reúnan los requisitos estatutarios y
que estén interesados en incorporarse al directorio, a dirigir, hasta el día 10 de abril de 2017 , y
hasta las 17:00 horas, una cartaal Director Secretario de la Corporación, señor Sidney Gunther,
manifestando su voluntad en tal sentido, acompañando en ella un breve currículo personal y una
fotografia en color de 13x18 cms. Esta misiva debe ser entregada ala Secretaria del Directorio
de la Corporación, Sra. Andrea Vásquez L., quien timbrará con fecha y hora la recepción de la
mrsma.
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