
POSESION DEL FRENTE GANADOR EN ELECCIONES VIRTUALES 

 

En un emotivo y sencillo acto, hoy 23 de agosto, los ganadores de las elecciones en la 

modalidad virtual, el Frente “Verdaderos Estudiantes Revolucionarios, VER” de la 

Unidad Educativa “San José” de la ciudad de Potosí, pronunciaron su compromiso de 

trabajo en favor de la misma.  

En el acto de posesión estuvieron presentes el Director del establecimiento y personal 

docente, Comité electoral, padres de familia y los niños y niñas electos como miembros 

del Gobierno estudiantil y, la representación de Acción Andina de Educación. 

En el acto de posesión, el Director de la Unidad Educativa, se dirigió a todos los presentes,  

quien resaltó la importancia del gobierno estudiantil y el apoyo de los maestros y maestras 

así como de los padres de familia. Sobresalió las palabras del flamante Presidente del 

Gobierno Estudiantil, estudiante Neymar Teófilo Tapia Cruz, quien señalo que sus 

emociones “Están como la montaña rusa por la enorme responsabilidad que está 

asumiendo” Por otro lado, agradeció el apoyo de su profesora, de su familia y los otros 

compañeros que decidieron conformar su frente. Sin duda, palabras de un gran dirigente 

tempranero. Por su parte el representante de AAE agradeció a todos por el apoyo prestado 

y manifestó su decisión de continuar apoyando en otras actividades que se puedan realizar 

por vía virtual. La posesión de los flamantes dirigentes del Gobierno estudiantil fue 

ministrada por el Director de la Unidad Educativa. 

Entre los otros frentes que participaron en la contienda electoral fueron: Jhamil Mendoza 

Limachi con la sigla Proyecto de Integración Infantil y Erika Anahi Aricoma López, del 

frente Estudiantes en Marcha. La diferencia de votos fue muy poco: 3 votos entre el tercer 

lugar el segundo y 24 votos entre el segundo y el frente ganador. Para similares 

situaciones, esperemos la realización de las justas electorales en las otras unidades 

educativas. 

Creo que el compromiso es de todos quienes conforman la comunidad educativa, buscar 

las estrategias adecuadas para la formación integral de nuestros niños y niñas. 
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