
  

TEMAS TRATADOS 
 
 
 
1. Rectora inicia reunión informando respecto a las actividades pendientes de este último 

trimestre.  

• Licenciatura IV medio, tiene según las normas sanitarias por pandemia, un aforo de 
100 personas, por lo que se transmitirá vía streaming. Esto siempre y cuando se 
mantenga nuestra ciudad en Etapa 3. Fecha 19 de Diciembre a las 11:00 hrs. 

• Inicio Periodo de matriculas 2021, desde el 21 de diciembre comienza el periodo de 
matrículas, para esto se invita a revisar la pagina web del colegio donde están 
publicados los aranceles y horarios.  

• Encuesta consulta regreso a clases presenciales, esta encuesta busca tener claridad 
respecto a la cantidad de alumnos que están dispuestos a regresar a clases 
presenciales este 2021. Nuestro colegio ha tomado todas las medidas necesarias que 
la autoridad Sanitaria exige, es un retorno absolutamente voluntario, pues estará 
disponible también la opción On Line vía Teleclass. Para el regreso a clases presenciales 
será obligatorio el uso de uniforme escolar, pero la lista de útiles será reducida.  

• Ceremonia Celebración 40° aniversario de Nuestro colegio, día 22 de diciembre a las 
16:00 hrs. Con un aforo mínimo. 

 
 

2. Presidente de IV medio Sr. Mario Villegas, agradece el saludo realizado a su curso el 17 de 
noviembre, cuando se dio inicio al retorno semi presencial de los alumnos. En este retorno ha 
sido muy importante hacer parte a los padres y apoderados de los protocolos sanitarios, 
mantenerse informados, usar los canales formales para las dudas o consultas.  

3. Rectora aporta a este punto que es de vital importancia sumarse a los protocolos, esto significa 
aceptar las nuevas reglas y respetarlas; Conozco, Manejo y Respeto.  

4. Sra. Presidenta Claudia Castro, Felicita por el trabajo que el colegio ha realizado este año, 
además agradece a todo el cuerpo docente y directivo. 
 
Realiza un recuento de actividades realizadas este 2020 por el CGPPAA 

• Saludo Día del Alumno 

• Campaña Solidaria Apoderados 

• Saludo y regalos día del profesor (incluye a Ed. Párvulos) 

• Bienvenida IV Medio más regalo 

• Saludo Día de la secretaria 

• Saludo Don José Bascuñán  
 
 
 
 

 

 
 

ACTA 5° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2020 
Fecha:     07 de diciembre 2020 Hora inicio: 19:12       Hora cierre:  20:29 

ASISTENTES 
M. Menor Mañana         Katherine Rivas 5°EB       Manuel Opazo 

Aguilera 

M. Menor Tarde              6°EB  

M. Mayor     María José Guzmán (Rep.) 7°EB Claudia Castro 
Mardones 

PK                          Pamela Andaluz 8°EM Claudia Díaz Opazo 

K                              Natalia Rojas Bravo I EM Eva Pinochet Garrido 

1°EB                       Jacqueline Faúndez 
Figueroa 

II EM  

2°EB                       María Soledad González III EM Marcia Rivas C. 

3°EB                       Katherine Rivas Castillo IVEM Mario Villegas Agüero 

4°EB                          Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Claudia Castro 

Vicepresidente Eva Pinochet G. 

Secretaria Marcia Rivas C. 

 Tesorera  Jacqueline Faúndez F. 
   



  
5. EL día 01 de diciembre se dio inicio a la Recaudación de Cuotas CGPPAA 2021, esto para darle 

mas tiempo a los padres y apoderados para realizar el pago, además dadas las actuales 
circunstancias se debe realizar solo por Transferencia Electrónica o Deposito Bancario, Caja 
vecina. Fecha máxima de pago 15 de enero 2021, se solicita respetar esta fecha para que 
nuestra actual directiva pueda realizar los cierres y cuadraturas de cuentas. 

6. Sra. Katherine Rivas realiza consulta respecto al proceso revisión de Tesorería 2019, se informa 
que esta no se recibe conforme dadas las inconsistencias y falta de respaldo, el informe final 
será publicado en la pagina web del colegio para que los apoderados puedan revisar.  

 
7. Se recuerda a los representantes de los microcentros que, una vez terminada la ronda de 

reuniones de curso, se realizara una reunión para la elección de la nueva directiva 2021, fecha 
29 de diciembre a las 19:00 hrs. En Sala 1 Teleclass. 
 

8. Mario Villegas presidente del IV, miembro activo de esta asamblea, se despide y agradece a 
todos los miembros por su colaboración y  buena disposición siempre. Aunque esperamos 
tenerlo nuevamente en esta asamblea, ya que es un gran aporte. 

9. Se da por finalizada la asamblea siendo las 20:29 hrs. 

 
 

 

 

 

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

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Preparación Libros y Actas para elección directiva 
2021 y Personalidad Jurídica  

Marcia Rivas 
Millinser Diaz 

29 de diciembre  

     

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / Secretaria CGPA 


