
  

TEMAS TRATADOS 
 

1. La presidenta del CGPA Natalia Astudillo informa que de acuerdo a compromiso de reunión 
anterior se hicieron gestiones para contactar a la comisión del Desafío Aventura y consultar la 
situación de la inscripción del nombre de esta actividad; pudiendo comunicarse nuestro 
secretario Mario Villegas con uno de los integrantes, quien señaló que no hay avances al 
respecto. 
  

2. La Rectora indica que la actividad del Desafío Aventura nació al amparo del Centro General de 
Padres y como iniciativa de un grupo de apoderados liderados por el Sr. Pedro Yáñez. Quien por 
10 años junto a otros apoderados conformaron una comisión, que trabajó en la organización y 
logística de un evento tan significativo para el Colegio. Indicó además que tomó contacto con ella, 
el Sr. Cristian Pereira, parte de la comisión con la intención de dar fuerza a la organización para 
este año, señalando que era necesario convocar a otros apoderados para que fueran parte de la 
organización dado que este año ya no serían parte de ella algunos papás que lo hicieron por 
mucho tiempo. La Rectora señala que esta actividad es muy importante, por lo que es necesario 
engrosar la comisión organizadora con otros apoderados, idealmente con los mismos presidentes 
de microcentros que se interesen en ello; indica que el Desafío Aventura es una actividad del 
CGPA, y éste es quien debe comisionar a un grupo de apoderados para el desarrollo y 
coordinación del mismo; por lo que de no haber comisión, es el CGPA los encargados de 
conformar una. 
  

3. Queda conformada la comisión a cargo de organizar el Desafío Aventura 2018 por los siguientes 
presidentes de Micro Centro. 
 
- Ignacio Tillería (Medio mayor) 
- José Miguel Müller (Medio Menor Mañana) 
- Katherine Jeldres (Medio Menor Tarde) 
- Marcia Rivas (Primero Medio) 
- Eva Pinochet (Séptimo Básico) 
- María Jesús Cisternas (Quinto Básico) 
 
 

 

 

ACTA 5° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2018 
Fecha:     04/09/2018 Hora inicio: 19:40        Hora cierre:  21:04     

ASISTENTES 
M. Menor Mañana         José M. Müller C. 5°EB       María Jesús Cisternas 

M. Menor Tarde             Katherine Jeldres A. 6°EB Carlos Contreras 

M. Mayor     Ignacio Tillería E. 7°EB Eva Pinochet G. 

PK                          Carolina López P. 8°EM María Elena Salas P. 

K                              María Carola Orellana R. I EM Marcia Rivas 

1°EB                       Pamela Niepel II EM Silvia Carrillo 

2°EB                       Paula Díaz A. III EM Carolina Pereira F. 

3°EB                       María Inés Suarez E. IVEM Marcelo Cerpa R. 

4°EB                         Millinser Díaz F. Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Natalia Astudillo M. 

Vice- Presidenta María Carola Orellana 

Tesorera Paula Díaz A. 



 
En la próxima reunión esta comisión debe presentar proyecto completo de esta actividad, así 
como los requerimientos que tengan. 
Esta comisión debe tomar contacto a la brevedad con la comisión anterior para conformar el 
grupo organizador del Desafío Aventura 2018. 

 

4. Se establece el día domingo 11 de Noviembre para realizar el Desafío Aventura 2018. 

 

5. Rectoría se compromete a enviar el día miércoles 05/09 todas las cartas solicitando los permisos 
respectivos a: Municipio, Cesfam, Bomberos, Carabinaros, Seremi de Transportes. 

 

6.  La directiva del CGPA informa que para el “Cumpleaños Feliz 2018” que se realizará el día 11/09,   
      se realizaron cuatro cotizaciones para la compra de las tortas. 
      Esta directiva optó por la cotización presentada por Panadería Unipan quien prestará el servicio,   
      además la directiva queda a cargo de la compra de globos dorados con el número 38. 
 

7.  Se conforma comisión para el día del Cumpleaños Feliz  que quedará a cargo de coordinar el  
      correcto montaje de las tortas. 
       
      - Carola Orellana  (Kínder) 
      - Millinser Díaz (Cuarto Básico) 
      - Pamela Niepel (Primero Básico) 
      - Eva Pinochet (Séptimo Básico) 
 

8.   Natalia Astudillo, presidenta de CGPA informa que no podrá asistir a la celebración del  
      Cumpleaños Feliz el día 11/09 en la mañana. Por lo tanto, y debido a que la rectora le había  
      solicitado que prepare unas palabras en su reemplazo lo realizará la Vice Presidenta  
      Carola Orellana. 
  

9.   Rectoría informa que el acto aniversario se realizará el día 11/09 en auditorio de Forestal Arauco  
      a las 19: 30 hrs. e invita a todos los presidentes de Micro Centro y recuerda que es un acto con  
      tenida formal. 
 

10. Para las actividades recreativas y fiesta aniversario de los alumnos el día viernes 14/09 la   
       directiva informa que está cotizando juegos inflables y animación para ambas jornadas, para el      
       caso de los alumnos hasta sexto básico; para la fiesta aniversario de los alumnos de séptimo   
       básico a cuarto medio el cotillón ya está listo considerando a 260 personas. 
 
11. Entre los presidentes de Micro Centro asistentes a reunión se realiza balance de la Semana del  
      Apoderado y se obtienen los siguientes acuerdos para considerar  el próximo año. 
 
    - Se cambia la fecha de realización para la primera semana de Octubre 2019. 
    - Elaborar las bases de la actividad en conjunto con la Rectora y la profesora María Soledad Pinto. 
    - Se formará una comisión (10 personas) para la organización. 
    - El kiosco de ventas se entregará a segundo medio. 
    - Disminuir las actividades por día. 
 
    Paula Díaz tesorera del CGPA informa los gastos de la Semana del Apoderado. 
    * Árbitros: $20.000.- 
    * Aseo:      $25.000.- 
    * Lienzo Semana del Apoderado $20.000.- 
    * DJ Fiesta Cierre: $100.000.- 
    * Amplificación Fiesta Cierre: $100.000.- 



    
 
    * Bar Fiesta (170 pers. x $3.000.- c/u): $510.000.- 
    * Donación: $60.000.- 
    * Aporte Cursos: $480.000.- 
       Diferencia: $235.000.-  
 

12. Se establece como plazo de entrega de aportes vía Micro Centros para la campaña de ayuda a la    
      familia Cuevas Orellana, el día lunes 10 de Septiembre a las 22:00 hrs. 
 

13.  Se fija próxima reunión para el martes 02 de Octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN 
ÍTEM ASUNTO RESPONSABLE(S) FECHA MÁXIMA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Presentar proyecto actividad “Desafío Aventura”. Comisión 02/10/2018  

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Mario Villegas A. / Secretario CGPA 


