
PROYECTO DELEGADOS DE LA AECSLC 

Este  proyecto  tiene como objetivo principal contar con exalumnos líderes 

que representen a todos los graduandos de cada promoción que haya 

egresado del Colegio Santiago de León de Caracas.   

Requisitos para postularte: 

Si quieres postularte para delegado de tu promoción, debes cumplir con 

las siguientes condiciones: 

 Haber egresado del Colegio Santiago de León de Caracas, en la 

promoción que representas. 

 Puedes residir dentro o fuera del país.  

 Consignar una exposición de motivos con las razones por las cuales 

deseas postularte y tener la disponibilidad de tiempo para formar 

parte del proyecto. 

Funciones del Delegado: 

 Mantener actualizada la base de datos de la población de 

exalumnos de su promoción.  

 Promover, dar a conocer y realizar actividades en cada promoción 

que se planifiquen a través de la AECSLC. 

 Conocer y aplicar el reglamento de la AECSLC. 

 Mantener comunicación directa y fluida tanto con los exalumnos de 

su promoción como con el Comité de Delegados de la Asociación. 

 Para los delegados que se encuentren fuera de Venezuela: asistir y 

apoyar a los embajadores en la planificación de las actividades de 

cada año.  

 En el caso de aquellos delegados que se encuentren fuera de 

Venezuela, pueden realizar las funciones de delegado de su 

promoción y embajador al mismo tiempo.   

 Presentar un informe de cierre de las comunicaciones con su 

promoción.  

 Promover el registro y la afiliación a la Asociación dentro de su 

promoción.  

 Promover la búsqueda de apoyo dentro de su promoción, a los 

proyectos  propuestos por  la AECSLC.  

 



Reglamento: 

 Debes ser aprobado por el Comité de Delegados de la AECSLC.  

 La duración del cargo es de 2 años, pudiendo renovarse. 

 Debe cumplir con las funciones del cargo descritas anteriormente. 

 Debes estar afiliado a la AECSLC.  

 Serán dos delegados por promoción.  


