BOLETÍN

Nº4

MAYO 2021

SOMOS
UNA GRAN
COMUNIDAD
ORIGEN DEL DÍA
DE LA MADRE

EL 10 DE MAYO SE CELEBRAR EN TODO CHILE EL DÍA DE LA MADRE

DÍA DEL ESTUDIANTE

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENE DERECHO A LA EDUCACIÓN

DÍA CONTRA
EL ACOSO ESCOLAR
SANA CONVIVENCIA ESCOLAR

PALABRAS
DE NUESTRA
DIRECTORA

Les envío un saludo cordial a toda nuestra comunidad, en especial a las familias que están pasando
por momentos difíciles por el virus sarcov-2, el
mejor de los augurios. Esperamos una pronta
recuperación a los que aún siguen luchando y
también muy contenta por todas aquellas familias
que ya salieron de esta peligrosa enfermedad.
En esta ocasión me dirigiré a nuestros queridos
alumnos, de quiénes nos sentimos muy orgullosos,
ya que desde el año pasado han vivido momentos
difíciles. Lamentablemente han vivenciado a la
distancia la celebración de su día, no tenemos los
abrazos, cariños y las hermosas actividades que
realizan durante su día “el día del estudiante” en
nuestro colegio, pero ya pronto estaremos juntos.
Ser estudiantes es una maravilla, un constante
aprender, aprovechen cada minuto con su profesor,
ya que esto los alimentará de conocimientos y de
pensamientos reflexivos para llegar a la sabiduría,
siempre acompañado de los valores que serán
nuestros pilares fundamentales en la vida. Esta
sabiduría será algo intrínseco, único que nadie
podrá quitarlo, que te fortalecerá siempre para tu
futuro. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de
ustedes y que pasen un… ¡¡FELIZ DÍA QUERIDOS
ALUMNOS DE ROYAL AMERICAN SCHOOL!!
También me dirigiré a nuestras queridas madres,
espero que hayan tenido un hermoso día junto a
sus seres amados. Gracias por todo su esfuerzo,
dedicación, comprensión e incondicionalidad. No
podemos olvidar a cada uno de los padres, abuelos,
tíos y familia quienes muchas veces cumplen con el
rol de ser madres, les envío mi respeto y la más
profunda admiración por su gran labor.
Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

Fuente: Wikipedia, diainternacionalde.com

ORIGEN DEL DÍA
DE LA MADRE

Este 10 de mayo se celebró en todo Chile el Día de la Madre, donde muchas fueron
homenajeadas.
Este día es una fecha marcada en el calendario de celebraciones de todos los países,
con el objetivo de rendir homenaje a las madres y agradecerles todo el esfuerzo que
han hecho y siguen haciendo por nosotros a lo largo de nuestras vidas.
Se cuentan muchas historias sobre su origen, sin embargo, el origen contemporáneo de
esta celebración se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howe,
organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, en donde
participaron madres de familia que fueron víctimas de la Guerra de Recesión. Por esa
misma época, Ann Jarvis, activista de Virginia, organiza también reuniones, en donde
las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad.
El 12 de mayo de 1905 Ann Jarvis fallece, su hija Anna Jarvis para conmemorar su
fallecimiento cada año organizaba un Día de la Madre cada segundo domingo de mayo.
En 1907 Jarvis comenzó una activa campaña para que la fecha tenga reconocimiento
oficial que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos tomando como
base la demanda de Howe. Jarvis empezó a escribir a personalidades influyentes de
la época para que apoyaran su petición. Finalmente, el reconocimiento oficial llegó
en 1914, con la firma del presidente Woodrow Wilson reconociendo oficialmente el
Día de la Madre.
Por supuesto nuestro establecimiento, al igual que otros años quiso homenajear a
todas las madres de nuestra comunidad donde los estudiantes de pre-kinder a 5º
básico realizaron actividades para celebrarlas.
https://youtu.be/8MC3O86Oeik
https://youtu.be/DwsaJoLsF3Q
https://youtu.be/mc9yQECN5bc

FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO EN NUESTROS HIJOS E HIJAS
Fuente: Educrea.cl
Crear un hábito de estudio consiste en generar una rutina diaria de trabajo académico e incorporarla en la dinámica familiar.
Lo más recomendable es iniciar esta rutina desde los 6 años e ir ampliando progresivamente el tiempo que dedican al estudio.
CONSEJOS PARA CREAR UN BUEN HÁBITO DE ESTUDIO
1. Preparar una zona de estudio.
Podemos destinar una parte de la habitación de nuestro hijo para ello. Basta con colocar una mesa y una estantería.
Si no fuera posible hacerlo en su propia habitación, podríamos ubicar la zona de estudio en otra parte de la casa siempre que invite al estudio.
2. Buscar el mejor momento para estudiar.
Aunque lo más habitual suele ser después de la merienda y antes de jugar o ver la tele, los expertos recomiendan hacer los deberes o
estudiar primero y después realizar una tarea agradable para evitar que los niños asocien la idea de estudiar a un “castigo”.
3. Asentar la rutina de estudio.
Se trata de que sea constante en sus trabajos y una vez que los niños ven que en el colegio se les valora por esto, las cosas suelen ir desarrollándose de manera fluida.
¿Cómo ayudamos los padres a crear hábitos de estudio?
Es importante que los padres valoremos su capacidad de trabajo en su justa medida. Debemos animarlos a estudiar y facilitarles las cosas.
A los niños, las rutinas les dan seguridad y les ayudan a moverse en su mundo.
Si la vida de los adultos que tienen alrededor es desordenada o poco rutinaria, les costará más crear el hábito de estudio.

CURIOSIDADES DEL
DÍA DE LA MADRE
Fuente: diainternacionalde.com
El Día de la Madre no se celebra el mismo día en todos los países,
sino que varía de un lugar a otro. Existen algunas curiosidades de
las celebraciones en distintos lugares del mundo, su historia y su
significado, te invitamos a leerlas.
La mayoría de los países lo celebran en mayo, ya sea un día fijo o
variable, según la semana de mayo en la que nos encontremos. Los
noruegos lo celebran en febrero, en pleno invierno. Por contra, en
Indonesia esperan hasta el 22 de diciembre para felicitar a sus
madres, siendo los más tardíos.
Hay países que hacen coincidir el Día de la Madre con el Día
Internacional de la mujer, como Rusia y otros países del este.
En Corea del Sur, celebran juntos el Día de la Madre y el Día del
Padre, el 8 de mayo, y se llama Día de los Padres.
En Argentina, el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de
octubre, debido a la antigua celebración del calendario litúrgico que
celebraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María en octubre.
El decreto supremo 1.110, que data de 1976, establece un día de
mayo dedicado para celebrar a todas las madres del país por "el
alto valor que la familia representa para el pueblo de Chile".
Desde esa fecha se estableció el 10 de mayo para celebrar y reivindicar el papel de las madres en la sociedad.
Estés en el país que estés, lo cierto es que cualquier día es bueno
para celebrar el Día de la Madre.

A MÁS DE UN AÑO
DEL INICIO
DE LA PANDEMIA
A más de un año del inicio de la pandemia, no se puede ser indiferente al desgaste físico y psicológico que han implicado tantas
semanas y meses de confinamiento, además, en un contexto
social de tanta agitación, que nos tuvo varios meses antes con
toque de queda y preocupados de nuestra integridad al salir a
trabajar o estudiar.
Hoy las altas cifras de contagios y ocupación de camas críticas no
hacen sino agudizar una sensación de agobio y resignación, sobre
todo cuando para muchas personas no es posible quedarse en casa
y deben seguir trabajando expuestos.
Las estadísticas mejoran y empeoran, sin embargo, poco a poco nos
acercamos hacia la inmunidad con el proceso de vacunación y, ante
eso, nuestra invitación es a seguir cuidándonos las semanas que nos
quedan por delante, para poder encontrarnos prontamente y volver
a abrazarnos y compartir con nuestros seres más queridos.

DIA DEL ESTUDIANTE
Fuente: UNICEF, notimerica.com

Así como en el mes de mayo se celebra el Día
de la Madre, también se hace con el Día del
Estudiante homenajeándolos el 11 de mayo.
Aunque no existe una efeméride exacta para
celebrar este día, ya que cada país lo festeja
un día diferente, en muchos países del mundo
se conmemora este día para homenajear a los
niños y niñas que estudian para desarrollarse
y aportar en su vida adulta conocimientos y
valores para el bien común.
Según se estipula en la Convención sobre los
Derechos del Niño todos los niños y niñas
tienen derecho a la educación. "La educación
debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño. Todo, con el
fin de prepararlo para una vida adulta activa,
inculcarle el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollar su respeto por

los valores culturales y nacionales propios y de
civilizaciones distintas a la suya".
Es por este motivo que instancias como la
conmemoración del Día del Alumno son fundamentales en su desarrollo, ya que justamente
a través de esta, se reconoce al estudiante
como un ser de derecho y además se le incentiva a convivir de manera sana con el resto de
los alumnos a través de actividades lúdicas y
altamente participativas.
En Chile, todos los estudiantes celebran cada 11
de mayo desde 1992, año en que el Ministerio
de Educación determinó que ese fuera su día.
https://youtu.be/CVhKp0gGgOk

MAIPÚ, NUESTRA COMUNA
Maipú es una comuna del sector surponiente de la ciudad de Santiago, parte de la provincia de Santiago, en
la Región Metropolitana, siendo la segunda comuna más poblada del país –después de Puente Alto—, con
521.627 habitantes, según el Censo 2017.
Su nombre proviene de la palabra «Maipo», derivada de maypun, que en mapudungun significa ‘lugar
arado’, esto pues nuestra comuna tiene un origen rural que hasta hoy perdura. Los territorios de la comuna
pertenecían a la hacienda de Lo Espejo, siendo denominado este sector como «Llanos del Maipo».
En 1891, con la Ley de Comuna Autónoma, se creó la Municipalidad de Maipú, que abarcaba gran parte de
las tierras agrícolas al oeste de la ciudad, como las chacras de Chuchunco (actualmente Estación Central) y
de Los Pajaritos, así como también incluía las subdelegaciones Maipú, Las Lomas y Pudahuel, esta última
más tarde formaría la Municipalidad de Barrancas y, luego, la de Pudahuel.
Finalmente, hacia la década del 80’, a partir de divisiones territoriales de Maipú, nacieron las comunas de
Estación Central (1985) y Cerrillos (1991).
Hoy la comuna tiene 135,5 km², equivalentes al 6,7 % de la Provincia de Santiago, siendo una de las más
grandes; donde 13,5% son cerros cordilleranos, 63% terrenos de uso agrícola y 24% son terrenos urbanizados,
divididos en 21 barrios.

BIENESTAR Y
CAMBIO

DÍA CONTRA
EL ACOSO
ESCOLAR

POR JESSICA LAGNO - PSICÓLOGA

Fuentes: Educrea, El Mostrador, Tesis Acoso Escolar en la Aulas Chilenas, año 2015
“¿Por qué estas triste?, me preguntaron”.
“¿Por qué estas triste sin cesar?”
“¡Estoy triste porque esos otros niños nunca me dejan jugar!”
“Me dijiste que se lo pidiera educadamente. Y lo hice, pero echaron a correr y amenazaron con pegarme si lo contaba.
Realmente echaron mi día a perder”.
(Poema de Christine Macinty)
Este poema reencarna el acoso escolar dejando ver el sufrimiento y la triste realidad
del que lo recibe, se plantea la importancia de llevar a cabo esta temática.
Este 6 de mayo es el Día contra el Acoso Escolar, ya que en los últimos años se ha visto
cómo la violencia escolar ha ido en aumento a nivel nacional.
El acoso en el entorno escolar priva a millones de niños y jóvenes de su derecho fundamental a la educación. Un informe publicado recientemente por la UNESCO revela
que más del 30% de los alumnos en el mundo han sido víctimas de acoso, algo que
tiene consecuencias nefastas en materia de rendimiento escolar, abandono escolar y
salud física y mental.
Acoso escolar o “bullying” se utiliza para describir diversos tipos de comportamientos no
deseados por niños y adolescentes, que abarcan desde esas bromas pesadas, el ignorar o
dejar deliberadamente de hacer caso a alguien, los ataques personales, e incluso los
abusos serios. A veces es un individuo quien hace el “bullying”, o un grupo. Lo más importante no es la acción en sí misma, sino los efectos que produce entre sus víctimas.
Por tanto, estas situaciones de acoso, intimidación o victimización son aquellas en la que un
alumno o alumna está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otros compañeros. Por acciones negativas entendemos tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico, como las psicológicas de exclusión.
Por eso, es importante llevar a cabo una buena y sana convivencia escolar.

El bienestar Físico: alimentación y ejercicio.
Cuando nos referimos al bienestar físico, entendemos
que cada uno de los órganos que comprenden nuestro
cuerpo y se encuentran en perfecto estado y en
armonía. Todos ellos desarrollan la función que les
corresponde, lo que permite que el cuerpo reaccione
eficazmente a las exigencias diarias, Desde las básicas
como respirar, el metabolismo de nutrientes, la
irrigación de oxígeno a todo el cuerpo, la reproducción,
la eliminación de desechos y toxinas; hasta las más
complejas como el escuchar, observar, oler, tocar, la
capacidad de interpretar, comunicarnos, de reflexionar,
de aprender, entre muchas. Ahora bien, para el correcto funcionamiento de cada uno de los órganos de
nuestro cuerpo, es necesario que cuidemos 2 aspectos
fundamentales de nuestra vida cotidiana: el consumo
de alimentos y el ejercicio físico.

11 DE MAYO,
DÍA NACIONAL
DEL TEATRO
DÍA DEL INTERNET Y
LAS TELECOMUNICACIONES
Este 17 de mayo se conmemora el Día del Internet, proclamado
por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet
Society desde 2005.
El objetivo de este día es dar a conocer las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de
los pueblos y de sus habitantes, lo que ha quedado de manifiesto con la actual crisis mundial de COVID-19, en que las tecnologías e Internet han sido en gran medida la salvación de la
economía y la vida social.
También ese día se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, debido al impacto
que la tecnología ha generado en la humanidad.

Desde 2006, el 11 de mayo en Chile se celebra el Día Nacional del
Teatro, fecha elegida en honor al natalicio del director Andrés
Pérez, creador de la obra La Negra Ester.
Este día fue instituido por la ley N° 20.153 del 26 de diciembre de
2006 por iniciativa de los senadores Camilo Escalona, Jaime
Gazmuri, Pablo Longueira y Pedro Muñoz, argumentando que el
teatro chileno "se merece tener una fecha en la que se testimonie
su aporte al país y la cultura".

A CELEBRAR EL
DÍA DE LA FAMILIA

Este 15 de mayo se conmemora el Día de la Familia con el fin de concienciar sobre el
papel que tiene la familia en la educación y la formación de las personas desde la primera infancia. El origen de esta fecha se remonta a los años ochenta, sin embargo, es en
1994 cuando es proclamada oficialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La familia es un grupo de personas que están unidas por vínculos consanguíneos y afectivos
y que, por lo general, viven juntas; pero no es un concepto estático, así como las familias
no lo son, por tanto, este concepto ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia.
Estos cambios han venido de la mano de transformaciones sociales y económicas, principalmente, como la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral el último
siglo, que ha implicado un cuestionamiento importante a los roles dentro del hogar y
cómo se distribuye el trabajo doméstico cuando ambos progenitores trabajan.
A esto, también, se suman las demandas por igualdad de derechos que grupos de la
diversidad sexual han levantado, principalmente en lo relativo al matrimonio y la
adopción homoparental, que hoy en muchas sociedades se les niega, pero que implica
una discriminación arbitraria.
En ese sentido es importante hacer énfasis en que cada familia es especial y tiene sus
características particulares, pero lo que no cambia es la importancia de estas para las
personas y su crecimiento integral, tanto en amor, como valores y educación.

ESTE 17 DE MAYO, TODAS Y TODOS A RECICLAR
El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para
concienciar a la población sobre la importancia de tratar los
residuos para proteger el medio ambiente.

•Reciclar: convertir ciertos materiales en nuevos productos o
materia prima para su posterior utilización, como el papel,
cuyo reciclaje de 1.000 kg puede salvar la vida de 17 árboles.

El reciclaje se refiere a todas las acciones que buscan reducir
el volumen de los residuos generados por las personas y minimizar nuestra huella de carbono; para ello se propone “la
regla de las tres erres”: reducir, reutilizar y reciclar.

Otras de las acciones recomendadas es la separación de
residuos en contenedores diferenciados, con el objetivo de
facilitar su reciclaje:

•Reducir: implica reducir al máximo nuestra compra de envases “de un uso” y productos no biodegradables, es decir, que
no pueden descomponerse naturalmente, como los plásticos;
para ello se incentivan acciones de compra de productos a
granel, que tengan el mínimo envasado posible y, de ser
posible, ninguno, así como el uso de bolsas de tela.
•Reutilizar: dar nueva vida a las cosas que ya no nos sirven,
antes de tirarlas a la basura, como, por ejemplo, botellas,
bolsas y cajas de cartón, que pueden servir como maceteros,
decoración, materiales de construcción, entre otros.

REGALONEAR A
MAMÁ EN CASA
Fuente: Aprenderjuntos.cl
Cuando hablamos del día de la madre, lo primero que se nos viene a la
cabeza es qué regalarle, y de ahí la preocupación del dinero para
comprarle su regalo.
Pero es importante recordar que lo más importante no es la cantidad,
sino que la calidad. Y en este caso no es la excepción, ya que podemos
recurrir a nuestras habilidades creativas para poder armar un día que
sea realmente especial para nuestras queridas madres. Desde prepararle un desayuno especial hasta preparar una canción o baile. Recuerden que no es necesario que sea sólo lo material. En resumen, tratar a
las madres como ellas se lo merecen: Como unas “Reinas”.
Para ello, damos algunas ideas para regalonear a mamá.
- Un rico desayuno para regalonear con mamá
- Una linda poesía para regalonear con mamá
- La caja de los deseos para regalonear con mamá
- Una carta de amor
- Dedicarle una canción o cantarle
- Armar un calendario para que por lo menos por 1 hora al día pueda
hacer lo que ella quiera sin interrupciones
- Una video llamada con su familia y/o amigos para poder compartir.
- Pasar una tarde de regaloneo junto a toda la familia. Dejar el celular
de lado y ponerle play a una película familiar.
Y a ti, ¿cómo te gustaría que te regalonearan?

•Contenedor azul: Papel y cartón.
•Contenedor amarillo: Envases (botellas, bolsas, latas) que
deben limpiarse antes y, ojalá, ser aplastados para disminuir
su volumen.
•Contenedor verde claro: Vidrio, que también deben limpiarse
y quitarle las tapas.
•Contenedor verde oscuro: Materia orgánica, con la cual,
además, podemos hacer compostaje.
Así que sabemos, este 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje
con el fin de hacer conciencia medioambiental e ir incorporando
estas pequeñas buenas prácticas en nuestros hábitos diarios.

LAS AVES MIGRATORIAS
Y SU PAPEL EN LA
CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
Las aves migratorias desempeñan un importante papel para con el
medio ambiente, pues sus desplazamientos son esenciales para
mantener el equilibrio entre ecosistemas y así evitar la propagación de plagas.
Sin embargo, el hábitat de las aves migratorias ha sido fuertemente afectado por la actividad humana: la caza, la desforestación, la
ganadería y la agricultura masiva han destruido gran parte de
ellos, que ha derivado en la desaparición de flora y fauna de
muchos lugares, sin considerar las extensas áreas destruidas por la
contaminación con desechos y plásticos.
Según estimaciones, cerca de un 90% de las aves estarían muriendo por comer plástico, que luego es encontrado en sus intestinos.
Con esta situación, muchas especies de aves están desapareciendo y corren el riesgo de extinguirse, lo que representa un grave
peligro para el equilibrio ecológico del planeta.
De esta forma, este 9 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves, así
como también se releva esta temática el primer domingo de octubre.

FRASES CONTRA EL BULLYING
Uno de los aspectos que hay que modificar en cuanto al bullying, es comenzar a acompañar
la cruzada en contra del acoso escolar, con algunas frases importantes que sin duda pueden
cambiar situaciones de vida.
"Nunca seas maltratado en el silencio. Nunca te permitas a ti mismo ser una víctima. No
aceptes que nadie defina tu vida, defínete a ti mismo" (Tim Fields).
"Nunca hagas algo incorrecto para hacer un amigo o para mantener uno" (Robert E. Lee).
"Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento" (Eleanor Roosevelt).
"La gente que se ama a sí misma no hace daño a otra gente. Cuando más nos odiamos a
nosotros mismos, más queremos que otros sufran" (Dan Pearce).
"El acoso escolar paró cuando probé que no tenía miedo" (Randy Harrison).
"Superar el abuso no ocurre solo. Se hace paso a paso y positivamente. Que hoy sea el día en
que comienzas a moverte hacia delante" (Assunta Harris).
"No dejes que te haga daño. Ten siempre en cuenta que eres fuerte y hay personas que te
quieren incluso cuando parezca que no. Las cosas siempre mejoran” (Bethany Mota).
“Si alguien te ataca por ser quién eres, debes saber que hay miles de personas que aprecian
que estés viviendo tu propia verdad” (Tyler Oakley).
"No estás solo/a en esto. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo. Solo recuerda
que eres mucho más fuerte que todas esas voces que intentan derrumbarte” (Brittany Snow).
"La educación es la vacuna contra la violencia" (Edward James Olmos).

DÍA CONTRA LA LGBTIFOBIA

Hasta 1990 la homosexualidad figuraba en la lista de enfermedades mentales de la OMS y la eliminación de esta ocurrió el 17 de mayo de ese
año, instaurándose en 2005 ese día como el Día Internacional contra la LGBTfobia –conocido también como IDAHBT, por su nombre en inglés:
International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia—.
El objetivo de esta conmemoración es denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas cuyas identidades de género u orientaciones sexuales son distintas de lo convencional, como lesbianas, gays, bisexuales y trans, grupos identificados en la sigla LGBT, que representan parte de la diversidad sexual existente y más, como pansexuales, que tienen su día el 24 de mayo, o intersexuales, queers y asexuales, entre
otros colectivos que se han ido incorporando a la sigla.
Pese a este día, la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está oficialmente reconocida por los Estados
miembros de las Naciones Unidas, a pesar de que organismos como el Comité de Derechos Humanos la han condenado repetidamente, pues más
de 70 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y la condenan con penas de prisión, incluso pena de muerte.
Por otra parte, la transexualidad ya no se encuentra catalogada como trastorno mental en el DSM V, la quinta edición del Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, publicado por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, donde aparece la disforia de género.

AL FIN, ELECCIONES…
Desde hace semanas que venimos escuchando la realización de elecciones, pero con la situación de la pandemia todo se ha complicado.
El calendario electoral habitual consideraba la realización de elecciones el 25 de Octubre de 2020 para las Alcaldías, Concejos Municipales
y el cargo recientemente creado de Gobernador Regional.
Luego, con las manifestaciones ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 y el Acuerdo por la Paz, se propuso la realización de un Plebiscito
Nacional para decidir cambiar la Constitución. Este fue fechado seis meses antes de las elecciones, el domingo 26 de abril de 2020, para
que el día de las elecciones municipales y regionales, se incorporara la elección de los Convencionales Constituyentes, es decir, las personas que redactarían la nueva Constitución.
Con la pandemia todos los planes cambiaron y se postergó seis meses el calendario electoral. Es decir, ahora el plebiscito se iba a realizar el 25 de
Octubre de 2020 y las elecciones municipales, junto a la de Gobernador Regional y Convencionales Constituyentes, sería el 11 de abril de 2021.
Sin embargo, nuevamente, la pandemia cambió nuestros planes con el aumento explosivo de contagios de COVID-19 que enfrentamos en
el mes de marzo. De esta forma se aplazaron un mes más, con el fin de no seguir alterando el calendario electoral, pues este año también
hay más elecciones:
•Eventual segunda vuelta de Gobernadores Regionales: 13 de junio, 2021
•Primarias Presidenciales: 18 de julio, 2021
•Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales: 21 de noviembre, 2021
•Eventual segunda vuelta Presidencial: 19 de diciembre, 2021
Así, este 15 y 16 de mayo se realizarían inalterablemente las elecciones de Alcaldes, Concejales, Gobernadores Regionales y Convencionales Constituyentes, esperando que el resto del calendario se ejecute con normalidad.
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