
  

TEMAS TRATADOS 

1. Se inicia la reunión con Lectura del Acta anterior. 

2. Expone Sra. Presidenta Katherine Jeldres: 

 Felicitaciones a los cursos organizadores del Bingo y Ramada del día sábado 31 de agosto. 8vo 
básico tiene todo preparado para el sábado 07, esperando que resulte todo igual de bien. 

 Pendientes: 
- Entrega de Bases Semana del Apoderado, debido a un tema de organización las bases 

serán entregadas exclusivamente a las familias articuladoras para que estas sean las 
encargadas de informar a las respectivas alianzas, se realizará una reunión con las 
familias dentro de los próximos días. 

- Familias articuladoras: Aún no tenemos la totalidad de confirmación, pero una vez 
confirmadas se realizará una reunión de coordinación. 

- Jurados: Sra. Gertrudis Díaz, Srta. María Soledad Pinto y el Sr. Eduardo Cabezas. 
 

3. Compromisos por parte de la Directiva en las Actividades: 

 Crear un afiche promocional de Semana del Apoderado. 

 Crear entradas para fiesta finalización semana del apoderado 

 Compra de regalos departamentos de Educación Física y Ciencias. 

 Coordinar fecha para reunión con Jurado, Presentador y organizadores. 
 Fiesta Casa del mar, coctel bienvenida y trasnoche, bar abierto. 

 Se solicitará a cada curso que se responsabilice de la venta de 10 entradas con un valor de 
$14.000 cada una, dado que el local nos exige un mínimo de 150 personas, se puede 
llegar a un acuerdo dependiendo la necesidad de cada curso. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

ACTA 6° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2019 
Fecha:     03/09/19 Hora inicio: 19:40      Hora cierre:  20:20 

ASISTENTES 
M. Menor Mañana         Julio Eneros Vilches 5°EB       Mónica Perales 

M. Menor Tarde             Marcelo Arellano A. 6°EB  

M. Mayor     Paula Soto Rojas 7°EB Claudia Díaz Opazo 

PK                           8°EM Eva Pinochet Garrido 

K                              Carolina López Palma I EM Pilar Contreras F. 

1°EB                       Ma José Guzmán Castillo II EM Jacqueline Faúndez 

2°EB                       Katherine Rivas Castillo III EM Mario Villegas 

3°EB                       Karin Henríquez Canales IVEM Rosa Faúndez Torres 

4°EB                         Rocío Rojo Rojas Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Katherine Jeldres 

Vicepresidente Ignacio Tilleria 

Secretaria Marcia Rivas C. 

 Tesorera  Carolina López P. 

   



4. Puntos Varios: 
1- Se fija fecha para el pago del aporte de los cursos para la Semana del apoderado para la 

última semana de septiembre, Carolina López enviara la cuenta para los depósitos. 
 
Para cada curso el aporte de $30.000, exceptuando al cuarto año medio, que según los estatutos 

está libre de estos aportes, medio menor mañana y tarde solo cancelan $15.000 cada uno.  

 
2.- Rectora hace entrega de las invitaciones a los presidentes de los cursos de básica y media 
para asistir a presenciar la presentación folclórica del 07 de septiembre en la ubicación de las 
autoridades, e indico que todas las invitaciones formales (presentaciones folclóricas, 
asamblea y licenciatura) son intransferibles y se debe confirmar asistencia. 
 
 
3.- La rectora entrego las recomendaciones para la fiesta aniversario, indicando que ellos son 
los encargados de recibir y entregar a los alumnos, especialmente a los de séptimo y octavo, 
el término de la fiesta es a las 01:00 hrs y los niños solo se retiran en compañía de sus padres, 
no está permitido fumar ni beber alcohol. 
 
 
 

5. DESAFIO AVENTURA: Próxima Reunión mes de Octubre se revisaran los ítems de acuerdo a lo 

trabajado en años anteriores, siempre en colaboración con el Departamento de Educación Física 

del colegio. 

6. Se da por finalizada la reunión siendo las 20:20 hrs. Próxima reunión 01 de Octubre 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

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

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

    

2     

     

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Katherine Jeldres / Presidenta CGPA 


