
  

TEMAS TRATADOS 
1. Se inicia la reunión con Lectura del Acta primera reunión. 

2. Tesorera Carolina López, informa respecto al estado de los cheques pendientes a la fecha que se 
han recuperado, además que ella será responsable de la cobranza a las familias dado que solo 
quedan 20 que pongan su cuota al día. 

3. Aumento de cuota CGPPAA 2020 a $20.000 con el compromiso de no pedir cuotas adicionales a 
los micro centros, o bien subir la cuota de acuerdo a los estatutos (IPC Anual). Asamblea opina 
que sería bueno realizar una revisión cada 3 años respecto al valor de la cuota y los gastos que se 
llevan a cabo,  en esa instancia votar para un aumento o bien mantener el valor. Por ahora cada 
presidente debe llevar a sus cursos esta consulta. 

4. Fecha Asamblea General para elección de Directiva de Personalidad Jurídica, la Sra. Granny 
Guzmán informa que la elección se debe realizar cuando este finalizando el periodo de la actual 
directiva, esto sería en el mes de Noviembre 2019. 

5. Día del Alumno 10 de mayo:  

 Horario pre Básica de 09:00 a 12:45 hrs. 

 Horario Básica y Media de 08:45 a 13:00hrs., desayuno comisión de 09:00 a 10:00hrs. 

 Se pide a dos voluntarios para la entrega de regalos en compañía de la directiva 
CGPA, nos dividiremos en grupos. Se ofrecen de voluntarias Claudia Díaz y Rocío Rojo. 

 

6. Presidenta presenta las actividades para el segundo trimestre, la idea es trabajar con anticipación 
a estas fechas con el fin que resulte todo más ordenado, repartir tareas, asignar comisiones.  
 

 Agosto, Clases de Cueca: Son 8 clases distribuidas todos los martes y jueves del mes 
de agosto a cargo de Tía Cecilia Faúndez, donde se invita a participar a todos los 
alumnos y apoderados del colegio. (confirmar con tía Cecilia) 

 
 
 

 

 
 

ACTA 3° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2019 
Fecha:     07/05/19 Hora inicio: 19:32       Hora cierre:  20:10 

ASISTENTES 
M. Menor Mañana         Julio Eneros Vilches 5°EB       Marcia Carrasco 

M. Menor Tarde             Marcelo Arellano A. 6°EB Ma Jesús Cisternas 

M. Mayor     Paula Soto (representante) 7°EB Claudia Díaz Opazo 

PK                          Ignacio Tilleria 8°EM Eva Pinochet Garrido 

K                              Carola López Palma I EM Pilar Contreras F. 

1°EB                       Ma José Guzmán Castillo II EM Marcia Rivas C. 

2°EB                       Katherine Rivas Castillo III EM Mario Villegas 

3°EB                       Karin Henríquez Canales IVEM Selva Díaz Opazo 

4°EB                         Rocío Rojo Rojas Rectora  
(Representante) 

Ilma. Cruz 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Katherine Jeldres 

Vicepresidente Ignacio Tilleria 

Secretaria Marcia Rivas C. 

 Tesorera  Carolina López P. 

   



  Esquinazo fiestas patrias, Fecha por confirmar: Invitación   a la Escuela Especial 
María Fresia Hormazabal cubrir su traslado y colación, esto a cargo de una comisión: 
Traslado será por cuenta CGPPAA (Contratación servicio de transporte), Recibimiento 
y atención: Katherine Jeldres y Marcia Rivas.  
 

 Ornamentación: jueves en la tarde Mario Villegas y Marcelo Arellano.  Mismo día 
Rocío Rojo y María José Guzmán. 

 Juegos típicos a cargo del Centro de Alumnos, se está evaluando esta opción. Acota la 
Sra. Selva Díaz respecto al poco tiempo que queda para realizar estas actividades, 
asamblea está de acuerdo, por lo visto en años anteriores, será nuestra Rectora 
quien decida. 

  Mario Villegas presidente III Medio, se compromete a tener respuesta respecto a la 
venta el día 23 de mayo del presente, de comida típica por parte del tercero medio 
para todos los alumnos del colegio el día del esquinazo, cada curso debe comprar lo 
que desee para sus alumnos según lo propuesto por el curso organizador. 

 Además confirma la venta de tickets de comida por parte del tercero medio en las dos 
fechas de la presentación folclórica, cada micro centro debe comprar un ticket de 
comida para cada alumno. 

 Confirmada la venta de Bingos por parte de los cursos kínder y octavo básico en 
ambas fechas de la presentación folclórica, modalidad de trabajo será en conjunto, 
por lo que cada Bingo vendido sirve para las dos fechas, cada micro centro debe 
comprar 10 bingos. (17 cursos) 

 Se solicita a los cursos organizadores del Bingo y Venta de comida traer en la reunión 
del mes de agosto los sobres correspondientes para cada curso con los bingos y 
tickets de comida, y también por parte del tercero medio el listado con alimentos 
para el día del esquinazo. 
 

ANIVERSARIO 

 Cumpleaños feliz, fecha por confirmar: Compra de tortas para cada curso y 
funcionarios,  la comisión para cotizar tortas y presentación de estas, es Selva Díaz y 
Claudia Díaz, se comprometen a presentar el mes de agosto. 

 Fiesta Aniversario, fecha por confirmar: Arriendo de juegos inflables para el uso de 
los niños desde medio menor hasta sexto básico, compra de cotillón para los alumnos 
de séptimo básico a cuarto medio. 

Todas las actividades se informarán de manera anticipada para poder realizar bien su 
organización. Recordar que todos los presidentes deben participar en alguna comisión en la 
realización de SEMANA DEL APODERADO- DESAFIO AVENTURA, para que resulten igual de 
exitosas como años anteriores.  
Confirmación de fechas: 9-10-11 de octubre Semana del Apoderado, 10 de noviembre 
Desafío Aventura. 
 

7. A solicitud de Sra. Ilma. Cruz, Coordinadora de básica se realizo la compra de 2 set de Ping Pong 
para el área, ya que los que habían estaban en muy malas condiciones. 
 

8. Debido a la queja presentada por un alumno en una feria mixta; algunos sándwich venían con la 
palta oxidada. Ante lo cual la asamblea estableció para una próxima oportunidad que este tipo de 
sándwich se prepare el mismo día de la feria, no la noche anterior. Mario Villegas pide las 
disculpas y explica que esto sucedió en la última feria organizada por su curso. 

9. Se da por finalizada la reunión a las 20:10 hrs. 
 

 



 

 

 

 

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

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Respuesta Venta de alimentos día del Esquinazo Mario Villegas Agosto 2019  

2 Cotizaciones Tortas Cumpleaños Feliz Claudia Díaz-Selva 
Díaz 

Agosto 2019  

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / Secretaria CGPA 


