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PROCESO ELECTORAL ESTUDIANTIL

1987
El proceso electoral estudiantil es una de las actividadesescolares obligatorias que toda instituci6n educativa
(III Ciclo, Educaci6n General B~sica y IV Ciclo, Educaci6n
Diverisiiicada) debe realizi'lr, con el objeto de que los
estudiantes de Costa Rica, conozcan y practiquen el proceso
electoral, tal y como se realiza a nivel nacional.
El Ministerio de Educaci6n Publica proporciona un calendario para dichas act ividades que deben ser cumplidas
en forma o])ligato.r::ia.
Para dicho proceso se nombran dos profesores asesores
del Tribunal Electoral Estudiantil, con el objeto de orientar a los estudiantes en los lineamientos a seguir.
Esos
profesores los escoge el Consejo de Profesores, tomando
en consideraci6n el conocimiento que tengan sobre el proceso
electoral, la participaci6n que ha tenido a nivel nacional
y el interes en dichas actividades.
Se sugiere que uno
de los profesores sea de Estudios Sociales por los conocimientos que tiene en dicho campo.
Son nombrados al inicio
del curso lectivo.
El 'rribunal Electoral Estudiant il debe nombrarse en
la primera semana de mayo.
Para ella se nombra una terna
por cada nivel y de cada una de ellas se escoge un estudiante con las mejores cualidades para ese puesto, siendo nombrados cinco miembros, uno de cada nivel.
Las ter::nas son propuestas por la Asamblea de Representantes, nombrados de la siguiente manera:
cada secci6n
nombra a un estudiante con cualidades para ese puesto y
del total de estudiantes de cada nilTel se nombra las ternas
que son remitidas al Consejo de Profesores quien escoge
los miembros del tribunal.
Para e1.10 se convoca a un Consejo Extraor.dina.r.io y 1uego se p.r::ocede a la juramentaci6n
del Tribunal Electoral Estudiantil.
El 'rr.ibunal en su primera .ceuni6n nombra una direct iva
pa.r::a de18gar F.unc.i.oneG, que debe cumplLr. a cabalidad, pues
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-2los mismos estudiantes, integrantes de los distintos partidos politicos se encargan de denunciar alguna anomalia 0
parcial.i.dad de algun miembro.
En el proceso electoral del
ailo anterior (1987) se present6 cierto problema ya que a
la presidenta se le acusaba de parcialidad hacia un partido
politico, pero no se pudo cornproba.c las acusaciones.
Para la inscripci6n de partidos politicos se establece
la segunda semana de mayo.
Para ello el Tribunal Electoral
Estudiantil establece requisitos como:
numero de firmas
de pactidacios, nombre del partido, bandera (que no sean
iguales a las de los partidos a nivel nacional), papeleta
con sus candidatos, programu de trabajo realizable a un
corto plazo, etc.
A cada partido politico, el Tribunal asigna una aula,
que se.r:A su sede para ceuniones, organizaci6n y trabajos
a realizar.
Los partidos nombr.an a una se.rie de rniembros activos
que colaboran en la propaganda, el financiamiento y organizaci6n. "rodo este trabajo se cealiza fuera de tiempo ll~ctivo.
Cad a partido nomb.ra a sus rniernbros de mesa y fiscales
que deben presentar. al Tr.ibunal y luego convocarlos a j uramentaci6n.
Con respecto a la propaganda de cada partido, los alumnos elabocan su propio material, con cartulinas y marcadores,
escogiendo una mascota que los identifica y que representan
en la propaganda.
AdemAs adocnan los pabellones con cintas
de c010.ces de su partido, manl:as y pegan toda clase de propaganda en toda la instituci6n.
Los alumnos portan cintas,
gorr.as, etc. de au partido para identificarse.
En las hoeas de
alegrar el ambiente.
El dia de
p.copaganda.

descanso

ponen

musica

las elecciones os prohibido

rnoderna

todo

tip:<-..

para
de

El proceso electocal propiarnente se cealiza durante
una semana (segunda del rnes de j unio) y el dia de las vot·aciones 131 viernes de esa semana. tornando dos horas diarias
para propaganda de los diversos partidos.
El Tribunal del
Colegio deterrnin6 los dias que cocrespondian a cada partido,
para sus rnanifestaciones. propaganda, desfiles, plazas publicas, pero dentro de la inst it uci6n, con el objeto de que
los estudiantes conozcan sus planes de gobierno y participen
activamente en la carnpaila.
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-3Los estudiantes se reunen en los lugares
(sa16n de actos) para escuchar a sus candidatos.

asignados

Para el dia de las elecciones el Tribunal prepara con
ante.cioridad el material necesario (papeletas, tinta, cajas,
papel,etc) par.a la votaci6n, la cual es secreta.
El recinto
de votaci6n 10 preparan los miembros de mesa, quienes se
presentan con dos horas de ant icipaci6n para dicho efecto
y contar todo el material de votaci6n.
Ese dia no hay lecciones en el Colegio, los estudiantes
se presentan con uniforme completo y su identificaci6n (carnet estudiantil) para poder votar.
Los profesores ese dia colaboran indirectamente, pues
son dist.l:"ibuidos en los pabellones de votaci6n para que
vigi1en el orden y no se presente ningun problema.
Su participaci6n direct a es pl:"ohibida.
El Tribunal ese dia estA atento a
y tl:"atar de solucionarla.

cualquiel:" anomalia

Al cier.re de las votaciones, se recibe la documentaci6n
de cada mesa y se procede al con teo de votos, en forma privada.
El fallo 10 da el pr.03idente del Tribunal unas cuatro
horas despues, ante los estudiantes que han estado esperando
para celebrar el triunfo.
.
Quince dias despues de las elecciones se rea1iza el
traspaso de poder, que es un acto solemne donde participan
los· estudiantes de la instituci6n y se invita a otros co1egios a que asistan.
Luego del acto se les proporciona un
refr.Lgerio.
EXPEIUENCIAS
El ailo anterior (1987) se present6 un problema que fue
la solicitud de anulaci6n de una mesa de votaci6n, por parte
de un part ido polit ico, debido al ciel:"re de la misma antes
de 1a hora estab1ecida.
Dicha so.licitud fue despues de
la declaratoria del triunfador 10 que la dejaba sin efecto,
pues debiel:"on hacel:"la antes del fallo.
Esto nunca se habia presentado 10 que requiri6. gran
trabajo de los alumnos del T.l:"ibunal y de los profesores
asesoreR, ya que fue necesario pedir la ayuda al Tribunal
Supremo de Elecciones a nivel nacional.

.l'·· ....,/
. /,,,SnrUTO DE EDUCACION DE TURRIALBA

Dr. CLODOMIRO PICADO T.
TELEFONO 56-00-25

TURRI ALBA, C. R.

-4-

Otra experiencia fue la queja de los alumnos en cuanto
al tiempo que se les asigna para su propaganda, pues cons ideraron que e.ra muy poco 10 'que nos les permitia exponer
con amplitud sus programas.
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