
  

TEMAS TRATADOS 
 

1. Se da lectura al acta anterior revisando el cumplimiento de los compromisos acordados y se 
aprueba sin observaciones.   
 

2. Se informa que el día 02 de Octubre posterior a la reunión ordinaria realizada la misma fecha la 
presidenta del Centro General de Padres Sra. Natalia Astudillo M. presenta la renuncia al cargo 
siendo relevada por la Vice Presidenta Sra. María Carola Orellana R.  
No se eligen nuevos cargos. 
 

3. Se realiza una evaluación a la muestra bienal “Arte en Familia” efectuada el lunes 29 de Octubre 
en la cual se comenta lo positivo de la actividad y que es necesario que en lo sucesivo se refuerce 
la difusión dentro de los microcentros. 
Se da lectura a un correo de felicitaciones de la profesora Silvia Rodríguez por el apoyo prestado 
por la directiva del CGPA y la comisión a cargo de la actividad.  
 

4. Se revisa el estado de avance de la organización del Desafío Aventura 2018 que dentro de los 
puntos principales se destaca: 

- Desde esta fecha se abre la inscripción por medio del sitio web del colegio. 
- Se informa que los permisos respectivos están aprobados y respaldados. 
- Los cinco puntos de hidratación estarán a cargo de Coca-Cola. 
- Se designan dos comisiones para difusión que deberán pasar por los cursos el día viernes 09   
  durante la mañana.  
  Edificio Básica, Carola Orellana y Katherine Jeldres. 
  Edificio Media, Marcia Rivas y Paula Díaz. 
- Considerando que para el día de la actividad existen probabilidades de lluvia se establece que se  
  definirá la realización o suspensión de la actividad el día jueves 08/11 a medio día y se informará  
  a los presidentes de micro centros para su difusión. 
 

5. La rectora informa a los presidentes de micro centros que para la licenciatura de cuarto medio 
que se realizará el día 01 de diciembre a las 11:00 hrs. es necesario que confirmen asistencia con 
anterioridad. 

 

 
 

ACTA 7° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2018 
Fecha:     06/11/2018 Hora inicio: 19:45        Hora cierre:  21:55     

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

M. Menor Tarde             AUSENTE 6°EB AUSENTE 

M. Mayor     Ignacio Tillería E. 7°EB María Inés Suarez E. 

PK                          Carolina López P. 8°EM AUSENTE 

K                              María Carola Orellana R. I EM AUSENTE  

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

2°EB                       Paula Díaz A. III EM Pilar Valdés S. 

3°EB                       María Inés Suarez E. IVEM Andrea Lara 

4°EB                         AUSENTE Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta María Carola Orellana 

Secretario Mario Villegas A. 

Tesorera Paula Díaz A. 



6.  Rectoría informa que el día 07 de diciembre a las  16:00 hrs. se realizará la asamblea de despedida  
     de la profesora Silvia Rodríguez y se invita a participar de esta ceremonia a toda la comunidad  
     escolar. 
 

7.  Se fija próxima reunión para el martes 04 de diciembre de 2018. 
   
 
 

 

 

 

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

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Confirmar la realización del Desafío Aventura el 
día domingo 11 de noviembre. 

Directiva CGPA 08/11/2018  

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Mario Villegas A. / Secretario CGPA 


