
  

TEMAS TRATADOS 
 

1. Según compromiso de reunión anterior la comisión conformada para presentar proyecto “Desafío 
Aventura 2018” hace entrega a la directiva de un informe con el detalle de los requerimientos 
que se deben tener presente para el desarrollo de esta actividad en este año.  
Los requerimientos fueron informados Cristian Pereira integrante de la comisión organizadora del 
año 2017. 
El informe es leído y presentado a la asamblea.  
  

2. La Rectora informa que ya fueron enviadas las cartas solicitando los permisos respectivos para 
realizar el Desafío Aventura a: Municipio, Cesfam y Carabinaros,  
  

3. Se fija una reunión extraordinaria para el día martes 16 de Octubre para tratar los detalles de la 
organización del Desafío Aventura, invitando a los integrantes de la comisión organizadora 2017 y 
al profesor Alex Donoso.  
 

4. Se acuerda que como todos los años cada microcentro debe aportar $30.000.- a la organización 
del Desafío Aventura, depositando o transfiriendo a la tesorera del CGPA Paula Díaz A. 
Se fija como plazo máximo del aporte el día 12 de Octubre. 

  

5. La tesorera del CGPA informa el monto recaudado por los microcentros en la campaña de ayuda 
a la familia Cuevas Orellana que alcanzó a $953.000.- 

 

6.  Rectoría informa que el día jueves 11 de Octubre se celebrará “El Día del Profesor”,  en una   
      asamblea a realizarse a las 15:00 hrs. en edificio de E. Media. 
      Posterior a la asamblea a las 16:00 hrs cada microcentro celebrará en su sala a su profesor jefe. 
 

7.  El CGPA ofrecerá una once a los profesores sin jefatura para lo cual se conforma una comisión   
      integrada por la directiva en conjunto con Millinser Díaz (4° EB), Katherine Jeldres (MMT). 
 
 

 

 

ACTA 6° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2018 
Fecha:     02/10/2018 Hora inicio: 19:34        Hora cierre:  21:50     

ASISTENTES 
M. Menor Mañana         José M. Müller C. 5°EB       AUSENTE 

M. Menor Tarde             Katherine Jeldres A. 6°EB Mario Villegas A. 

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

PK                          Carolina López P. 8°EM Sandra Espinoza 

K                              María Carola Orellana R. I EM Sebastián Arrivillaga S. 

1°EB                       Pilar Valdés S. II EM Mario Villegas A. 

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 
Secretario 

María Carola Orellana 
Mario Villegas A. 

Tesorera Paula Díaz A. 



       
 
 

8.   La asamblea en conjunto con Rectoría quiere hacer hincapié en que las comisiones que se   
      conforman dentro de cada microcentro para realizar las diferentes convivencias donde se debe   
      atender a los niños respeten las sugerencias de la minuta saludable entregado a cada presidente a  
      principio de año. 
      La rectora se compromete a flexibilizar la sugerencia de minuta saludable para el próximo año. 
  

9.   Rectoría informa que el “Arte en Familia” se realizará el día lunes 29/10 en auditorio de Forestal   
      Arauco a las 19:30 hrs. y se extiende la invitación a toda la comunidad  escolar.  
      Quienes se interesen en participar presentando un número musical o artístico tomar contacto con  
      el profesor de música Álvaro Campos. 
       
      Para el desarrollo de esta actividad se conforma una comisión de apoyo a la directiva del CGPA  
      conformada por : 
 
       - Sandra Espinoza (8° EB) 
       - María Inés Suárez (3° EB) 
       - Marcelo Cerpa (IV EM) 
       - Eva Pinochet (7° EB)  
    

10.  La rectora informa que en nuestro colegio se instalarán puntos limpios de contenedores de   
        aceite doméstico y la modalidad será informada a cada microcentro. 
        La empresa a cargo del reciclaje es Rendering. (www.rendering.cl) 
 
11.  Según inquietud planteada por Pilar Valdés presidenta 1° EB en relación a los fondos  
       concursables para el año 2019 de los diferentes organismos estatales manifiesta su interés en   
       realizar un estudio de cuales fondos podrían ser propuestos para una posible postulación   
       utilizando la personalidad jurídica del CGPA. 
       La asamblea determina conformar una comisión integrada por: 
        
       - Pilar Valdés S. (1°EB) 
       - José Müller C. (MMM) 
       - María Inés Suárez E. (3° EB) 
 
12.  La directiva del CGPA informa que el nuevo sitio web del colegio se encuentra terminado y  
       solicita a los presidentes difundir esta noticia a sus respectivos microcentros y a visitar el sitio   
       www.colegioconstitucion.cl en sus diferentes plataformas  en PC, Tablet o Smartphone.  
       Lo anterior tiene relación a un compromiso de la directiva del CGPA en gestionar el diseño y  
       desarrollo del nuevo sitio web dentro del programa de trabajo 2018. 
       El costo asociado al servicio fue asumido por el colegio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegioconstitucion.cl/


 

 

 

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

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Enviar carta a Forestal Arauco solicitando 
maquinaria para mejorar el camino sector 
costanera para el Desafío Aventura 2018. 

Secretario CGPA 05/10/2018  

2 Enviar carta a Hilo Verde solicitando escenario, 
carpa araña, generador y baños químicos para 
realizar el Desafío Aventura 2018. 

Secretario CGPA 05/10/2018  

3 Enviar carta a Asuntos Públicos de Arauco 
solicitando medallas para el Desafío Aventura 
2018. 

Secretario CGPA 05/10/2018  

4 Solicitar autorización de uso terreno privado en 
Calabocillos para desarrollo caminata “Desafío 
Aventura 2018” 

Millinser Díaz  16/10/2018  

5 Presentar estudio de posibles fondos 
concursables para el año 2019 mediante 
personalidad jurídica. 

Comisión Última Reunión 
Ordinaria 

 

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Mario Villegas A. / Secretario CGPA 


