
  

TEMAS TRATADOS 

 
 
 

 
1. Presidenta Sra. Claudia Castro M. inicia la reunión a las 19:11 hrs. 

Comienza su exposición informando respecto al Aporte que realiza el 
CGPPAA de un 15% al III Medio, dicho aporte se rige según nuestros 
estatutos en el Articulo 36.  Una vez finalizada da la palabra a la Comisión 
Revisora de cuentas 2021, Pamela Andaluz y Millinser Diaz. 

2. Comisión informa que la revisión finalizo de manera exitosa, no habiendo 
diferencias en los documentos presentados, así como los respaldos de 
todas las transacciones realizadas.  
Si se hace acotación respecto a el monto del aporte a III Medio, dado que 
se transfirió a este curso el valor considerando la totalidad de familias 
matriculadas en el colegio y no la totalidad de familias que realizaron el 
pago de la cuota, habiendo una diferencia que III Medio tendrá que 
devolver a Tesorería CGPPAA, dado que según el artículo 36 el aporte es 
por familias que pagan la cuota del CGPPAA. 
Esta información se encuentra detallada en el anexo Informe Tesorería 
2021 Comisión Revisora de Cuentas. 
 
 
 

3. Rectora Sra. Gertrudis Diaz Opazo informa respecto a las modalidades que 
el Colegio ha implementado en la Fase actual que se encuentra nuestra 
comuna. Modalidad Mixta (Presencial- on line) 
Presentación de un video con la recopilación de esta primera semana de 
asistencia a clases presenciales, aunque la asistencia ha sido baja; 
aproximadamente un 45% de los inscritos, se espera que los apoderados 
confíen en los protocolos implementados en el establecimiento para la 
seguridad de nuestros niños. 
Aun se está en mejora de esta etapa inicial, pues sobre la marcha se han 
detectado falencias las cuales están siendo subsanadas, lo mas complejo 
hasta ahora es el sistema de calefacción que debe cumplir ciertos 
estándares y protocolos.  
 
 

 

 
 

ACTA 3° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2021 
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4°EB                         Selva Diaz Rectora   Gertrudis Díaz O. 
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Hay que informar además que a partir del 05 de Julio se iniciarán los 
TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS de Música, Artes Visuales y Ed. Física. 
La asistencia a estos talleres es voluntaria, no requiere inscripción previa, 
manteniendo los mismos grupos de trabajo PARES E IMPARES, impartidos 
después del horario de clases en la jornada de la tarde. Se enviará 
información a través de los microcentros. 
El día 23 de junio se inician las Rondas de reuniones de apoderados 
correspondientes al II trimestre según la planificación anual, recordar que 
es 1 reunión por trimestre. 
 

4. Jacqueline Faundez presidenta 2° básica pregunta por los recreos en los 
días de lluvia, inquietud que nace en dicho curso. Nuestra rectora informa 
que se hará uso del espacio mejorado PATIO DE LA HUERTA, pues este se 
encuentra techado y permite el aforo suficiente para la cantidad de niños 
que están asistiendo a las clases presenciales. 

5. Rectora, solicita encarecidamente el respeto a los protocolos, además de 
entender las circunstancias por las posibles fallas que puedan ocurrir 
durante el invierno por los cortes de luz en nuestra ciudad.  
Se hace el llamado al autocuidado y a la decisión de retorno de los 
alumnos, siendo una decisión personal de las familias. Las clases mixtas se 
mantendrán siempre y cuando estemos en Fase II en adelante. 
 

6. Cabe mencionar que los TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS, tienen como 
principal objetivo fomentar el “Encuentro de los alumnos en un ambiente 
cuidado y distendido, de juegos y actividades lúdicas”. Tomar además la 
asistencia a estos Talleres como una preparación para las clases 
presencial, que los niños se sientan seguros y en confianza, pues el colegio 
esta tomando todos los resguardos necesarios para el respeto de las 
normas sanitarias. El calendario de actividades que se presentara 
corresponde solo a los meses de JULIO-AGOSTO, dado el escenario tan 
incierto que nos encontramos con los cambios de Fase en la comuna.  
 

7. Se informa que el proceso de Vacunación contra la Influenza se realizo con 
buena asistencia.  

8. Se recuerda a los padres y apoderados el envió de colación a sus hijos, 
recordando que en el horario implementado existen 3 recreos. 

9. Secretaria Marcia Rivas da lectura a Carta Agradecimiento por parte del III 
Medio respecto al aporte 15%. 

10. Se informa además que se ha iniciado nuevamente el proceso 
actualización Personalidad Jurídica esperando poder concluir 
prontamente, según se den las circunstancias por los cambios de Fase. 

11. Siendo las 20:11 hrs. Se da por terminada la reunión.  
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