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¿Qué es el proceso electoral escolar?
Son actividades secuenciales de participación democrática estudiantil que se desarrollan en las instituciones educativas, donde
los estudiantes eligen a las autoridades que
los representarán en el Municipio Escolar.

¿Cuáles son Los Pasos Para La
Elección del Municipio Escolar?

Campaña
Electoral

Proclamación
de la lista
ganadora

Día de
la Elección

Inicio del Pacto
Ético Escolar
Inscripción
de listas de
candidatos

Juramentación
y entrega de
credenciales

Hasta 15 días
antes de la fecha
de elección

Entrega de
credenciales
en el JNE
Convocatoria
por parte del
Comité
Electoral

Elección
Comité
Electoral
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No mayor de 45
días, ni menor de
30 días
Vigilancia
Estudiantil

- Elabora el Reglamento
electoral
- Planifica y organiza las
elecciones
- Administra el Padrón
electoral

Hasta la elección
del próximo
Municipio Escolar

CARTILLAS PARA RÉPLICAS

pacto ético electoral ESCOLAR
Es un compromiso de honor suscrito entre las y los candidatos escolares
durante el proceso electoral escolar, a través del cual se comprometen a
realizar una campaña electoral en la que predomine el respeto recíproco
entre los candidatos y los estudiantes electores.
El Pacto Ético Electoral Escolar promueve el debate de ideas y planes de
trabajo. Promueve asímismo el voto informado y el desarrollo de campañas
electorales escolares donde prime el respeto mutuo y el debate sobre planes de trabajo de cada candidato.

Compromiso del Pacto Ético Electoral escolar
Es el acuerdo por el que las candidatas y los candidatos que postulan a
la alcaldía de un Municipio Escolar se comprometen a desarrollar elecciones transparentes y pacíficas mediante cuatro compromisos:
1. Respeto entre candidatos (antes, durante y después de la votación).
2. Participación en el debate de propuestas y planes de trabajo (antes
de la votación).
3. Respeto a los resultados.
4. Campaña “Colegio Limpio”.

PROGRAMA ESCOLAR VALORES DEMOCRÁTICOS
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana

23

fiscalizador electoral escolar
El Fiscalizador Electoral Escolar (FEE) es el (la) estudiante encargado de
poner en práctica los medios de vigilancia y control electoral durante las
elecciones escolares que se desarrolla en su centro de estudios. El cargo
recae en un (a) estudiante del último grado o ciclo y es designado por el
Comité Electoral.

¿CUÁNDO Y QUÉ FUNCIONES EJERCEN LOS
FISCALIZADORES ELECTORALES ESCOLARES?
Los Fiscalizadores Electorales Escolares ejercen funciones: antes, durante
y después del día de elecciones. Estas funciones son:

Visítanos en: www.jne.gob.pe/dnef
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