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SINDICATO DE TRABAJADORES  

DE LA CORP. DES. SOCIAL DE PROVIDENCIA 
 www.stprovidencia.cl  /  sindicato@stprovidencia.cl 

 

INSTRUCTIVO CÓMO VOTAR ON LINE 

Estimados socios y socias, debido a las circunstancias sanitarias, el Sindicato debe realizar 
las elecciones para renovación de dirigencia sindical periodo 2020-2024 en forma 
remota, es decir, votaciones on line. 

Para ello es necesario que ud. maneje la siguiente información: 

DIAS Y HORARIOS DE VOTACION. 

Se puede votar desde el miércoles 2  desde las 09:00 horas hasta el viernes 4 de 
septiembre a las 10:00 horas (horario continuo). 

 Por parte de la empresa de votaciones habrá un soporte técnico  para ayudarle en caso 
de cualquier dificultad entre las 09:00 y 18:00 horas. 

El día viernes 4 de septiembre a las 10.05 se cierra la urna virtual y se procede a realizar el 
recuento de votos entre la empresa y el Ministro de Fe de la Inspección del Trabajo. 

En la medida que la empresa y la Inspección nos entreguen los resultados finales, durante 
la tarde del 4 de septiembre se publicarán por la página web institucional los resultados y 
además por el correo electrónico de cada socio. 

POR CUÁNTOS CANDIDATOS DEBO VOTAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen 7 postulantes a los cargos de Director(a) Sindical, pero el socio(a) puede votar 
hasta por 4 candidatos como máximo, es decir, por uno solo, por dos, por tres o hasta por 
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cuatro candidatos. También, si no marca ninguna opción será contabilizado como “voto 
en blanco”. 

Si vota por un quinto postulante, el sistema rechazará este voto y no le permitirá seguir 
con el proceso, debiéndose ajustar a la cantidad permitida. 

Recuerde que puede OTORGAR SU VOTO SOLO HASTA 4 POSTULANTES COMO MÁXIMO. 

 

¿CÓMO VOTO ON LINE? 

No debe tener ningún programa especial instalado en su pc. Le llegará a su correo 
consignado en la base de datos del sindicato, un mail con un link; ud. solo debe seguir los 
pasos que allí se le indicarán. Lo importante es completar los datos requeridos con el 
objeto de autentificar a quién va a sufragar. También puede votar a través de la página 
web institucional www.stprovidencia@stprovidencia.cl ( botón de votaciones). 

 

 

 

 

¿QUIÉN ME AYUDARÁ EN CASO DE ALGUNA DIFICULTAD PARA VOTAR? 

 

 

 

 

 

TRICEL: Las miembros del Tricel atenderán de la siguiente forma 

CARMEN LUZ BARROS, presidenta del Tricel, atenderá por correo y por teléfono todas las 

dudas y consultas de los socios de los siguientes establecimientos: 

- ESCUELA DE LENGUAJE ABELARDO ITURRIAGA. 
- CERAE 
- LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA 
- COLEGIO PROVIDENCIA. 

Correo: tricel@stprovidencia.cl   fono: 971959497 (desde el 2 de sept. en adelante) 

SOPORTE TÉCNICO DE LA EMPRESA DE VOTACIONES: 

WHATSAP:   +56932336438  , fono 225835951     MAIL:  votacion@votoschile.cl 

De 09:00 a 18:00 hrs.  Horario continúo. 

 

EL DÍA LUNES 31 DE AGOSTO SE LE ENVIARÁ UN CORREO EXCLUSIVO CON UNA 
“MUESTRA” DEL VOTO ON LINE Y SUS PASOS PARA QUE ENSAYE. 
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ANA MARÍA LÓPEZ, atenderá por correo y por teléfono a todos los socios y socias de:  

- LICEO TAJAMAR. 
- COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 
- COLEGIO EL VERGEL. 
- LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT. 

Correo: tricel@stprovidencia.cl   fono: 972661048 (desde el 2 de sept. en adelante) 

MA. CRISTINA DÍAZ, atenderá por correo y por teléfono  a todos los socios y socias 

de: 

- LICEO JOSE V. LASTARRIA. 
- LICEO SIETE DE NIÑAS. 
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 
- LICEO JUAN PABLO DUARTE. 

Correo: tricel@stprovidencia.cl   fono: 972092419 (desde el 2 de sept. en adelante) 

 

LAS MIEMBROS DEL TRICEL COMENZARÁN A ATENDER LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES 
LOS DÍAS MIÉRCOLES 2 Y JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 09:00 A 18.00 HORAS, PERO 
TENDRÁN UN DESCANSO DE LAS 13.00 A 15.00 HORAS POR HORARIO DE ALMUERZO. EL 
DÍA VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 09:00 A 10.00 HRS., YA QUE ESE ES EL ÚLTIMO HORARIO 
PARA VOTAR. 

 

¿QUIÉN PUEDE VOTAR? 

Todos los socios que estén vigentes e inscritos hasta el 30 de junio, de acuerdo a las 
normas del estatuto sindical.  

Los socios nuevos inscritos en julio y agosto, no pueden hacerlo. Ya se les envió un correo 
electrónico personal indicándoles esta situación para que no soliciten ayuda al Tricel 
porque no les llegará el link correspondiente. 

 

Cualquier duda por favor, escribir al Tricel ( tricel@gmail.com) o a Secretaría Sindical 
(sindicato@stprovidencia.cl). 

Sin otro particular, muy atentamente les saluda, 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE PROVIDENCIA 
SANTIAGO, agosto 27 de 2020 


