
  

TEMAS TRATADOS 
 
 
 
1. Presidenta Asamblea, Sra. Claudia Castro siendo las 19:09 hrs. Inicia la Reunión, puntos a 

tratar. 

 Pago cuota CGPPAA año 2021, el pago de la cuota correspondiente a este periodo 
comenzó a ser recaudado el 01 de diciembre del 2020, dadas las actuales 
circunstancias este pago se recibe solo vía transferencia, o en su defecto Deposito 
directo. Lamentablemente a la fecha esperada de cierre de esta recaudación; 15 de 
enero 2021, solo habían pagado 123 familias de un universo de 286. Es por lo mismo 
y comprendiendo el difícil momento que estamos viviendo es que se ha dado un 
nuevo plazo de recaudación hasta el 15 de abril del año en curso.  

 Se solicita encarecidamente a los presidentes de cursos que apoyen esta labor de 
recaudación, dada la importancia del pago de la cuota del CGPPAA, la cual financia en 
un 100% las actividades de este microcentro. Para quienes desconocen la labor que 
se realiza pueden revisar de manera directa en la Pagina web del colegio, ahí están 
publicadas las actas de cada reunión donde se informan las actividades. 

 La cuota del CGPPAA si bien no es obligatoria, es necesaria, y parte de un 
compromiso asumido por cada uno de los apoderados pertenecientes a la familia 
Colegio Constitución, al momento de elegir este establecimiento para la educación de 
sus hijos. 

 Para cualquier duda o consulta están abiertos los canales de consulta hacia esta 
directiva, ya sea vía correo, llamada o WhatsApp. 

 Una vez finalizado el plazo de recaudación año 2021, se coordinará con la Comisión 
revisora de cuentas para que revisen la documentación, y puedan emitir su informe 
respecto a la gestión tesorería 2020. 

2. Sr. Felipe Contreras, presidente de Pre-Kínder solicita se envié la nómina de recaudación 
actualizada a la fecha de hoy, para de esta forma cotejar datos e individualizar a los 
pendientes de su curso. 

3. Sra. María Pilar Contreras, presidente III Medio, indica además que todo el proceso de 
recaudación debe llevarse a cabo lo antes posible, ya que es una actividad que debió cerrarse 
el 15 de enero pasado. 

4. Sra. presidenta del 5° básico, Verónica Suazo, menciona además que es fundamental el apoyo 
de todos los presidentes para las gestiones de recaudación, también fomentar, difundir y 
canalizar la información desde tesorería, que exista una retroalimentación con cada uno de 
los presidentes. 

5. Sra. Pamela Andaluz presidenta Kínder, acota también respecto al mismo punto, la 
importancia del envío del comprobante a los padres para saber que su cuota fue 
recepcionada ok. 

6. Presidenta Sra. Claudia Castro solicita que envíen recordatorios a quienes están pendientes a 
través de canales informales como WhatsApp, luego una vez finalizada esta etapa el 15 de 
abril será la directiva quien se encargara de las gestiones posteriores.  
 
 

 

 
 

ACTA 1° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2021 
Fecha:     09 de marzo 2021 Hora inicio: 19:09       Hora cierre:  20:28 

ASISTENTES 
M. Menor Mañana          5°EB       Verónica Suazo 

M. Menor Tarde              6°EB Marcela Araneda 

M. Mayor      7°EB  

PK                          Felipe Contreras 8°EM Claudia Castro 

K                              Pamela Andaluz I EM Claudia Diaz 

1°EB                       Natalia Rojas II EM Eva Pinochet 

2°EB                       Jacqueline Faundez III EM Pilar Contreras 

3°EB                       Constanza Cruz IVEM Marcia Rivas 

4°EB                         Selva Diaz Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Claudia Castro 

Vicepresidente Eva Pinochet G. 

Secretaria Marcia Rivas C. 

 Tesorera  Jacqueline Faúndez F. 

   



  
7. Sra. Rectora Gertrudis Diaz, realiza una presentación PPT 

 PLAN RETORNO MODALIDAD MIXTA “CUIDEMONOS ENTRE TODOS” 
Esta presentación informa como será el proceso de regreso a clases presenciales, protocolos 
de higiene, horarios de clases, etc. Esta presentación será informada por los profesores jefe 
de cada curso en sus respectivas reuniones de microcentros.  
Hay tres puntos principales  

 Sistema Hibrido 

 Gradual y Flexible 

 Voluntario para las familias 
Solo recordar a los apoderados que esta prohibido el ingreso al establecimiento, solo dejar a 
los niños y retiras, siempre guardando las distancias aconsejables por las autoridades. 
También hay que recordar que ya no existe un Quiosco de ventas en el colegio, es por ello 
fundamental el que cada niño lleve su colación saludable. 
El colegio siempre esta abierto a una retroalimentación en conjunto, de esta manera vamos 
mejorando este nuevo proceso de convivencia, donde la salud de cada uno de los integrantes 
esta primero. 
Como apoderados debemos ser responsables y cuidadosos, no solo de nuestro protocolo de 
salud, además resguardando la confidencialidad, no generar sobrerreacciones ante posibles 
casos, para eso el colegio ya ha generado un Protocolo oficial visado por el ministerio y 
apoyado por Ing. En Prevención de Riesgos. 
Como siempre el Colegio educa junto a la familia, de todos nosotros depende que este 
regreso Mixto sea exitoso. 
El 23 de marzo se realizará la nueva consulta a los apoderados respecto al regreso presencial 
de los alumnos. 
 

8. Sra. Pamela Andaluz consulta respecto al tipo de mascarilla que deben llevar nuestros hijos, 
ante lo cual nuestra Rectora responde que puede ser de cualquier tipo, siempre y cuando 
este en optimas condiciones, de todas maneras, siempre habrá mascarillas disponibles en el 
establecimiento en caso de que un alumno lo necesite. 

9. Sra. María Pilar Contreras agradece todas las medidas de mejoras sanitarias que ha tomado 
nuestro colegio por el bienestar de los niños. 

10. Sra. Presidenta Claudia Castro, acota, somos nosotros los padres, los responsables de 
nuestros hijos, educar desde la casa respecto al autocuidado de su salud y normas sanitarias.  
Además, agradece colaboración de todos los presidentes indicando que el trabajo en equipo 
es fundamental para un buen funcionamiento de esta Asamblea. 

11. Se da por finalizada la asamblea siendo las 20:28 hrs. 
12. PROXIMA REUNIÓN CGPPAA, MARTES 13 DE ABRIL A LAS 19:00 HRS. SALA 1. 

 
 

 

 

 

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

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Revisar nomina de pago enviada el día de 

hoy, cotejar con sus respectivos cursos y 

realizar la gestión de cobranza. 

Presidentes de 
microcentro 

15 de abril  

     

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / Secretaria CGPA 


