
  

TEMAS TRATADOS 

 
 
 

 
1. Vicepresidenta Sra. Eva Pinochet inicia la reunión siendo las 19:07, dando 

la palabra a secretaria CGPPAA. 
2. Respecto a la elección de la directiva para actualización de la personalidad 

jurídica secretaria CGPPAA explica que, dadas las fechas, lo mas 
conveniente es realizar la inscripción de los candidatos para el periodo 
2022 una vez finalizada la ronda de reuniones del mes de octubre 2021, 
para así realizar la elección en el mes de diciembre, dicha electiva entrara 
en funciones a partir de marzo 2022. La idea de realizar de esta manera la 
elección, es que la electiva en ejercicio sea la misma directiva que tiene la 
personalidad jurídica. 
 

3. Rectora Sra. Gertrudis Diaz Opazo informa respecto a las modalidades que 
el Colegio ha implementado, Modalidad Mixta (Presencial- on line) esta 
modalidad es 100% voluntaria y se espera que sea así durante todo el 
periodo 2021, dados los aforos que se necesitan para un retorno 
presencial completo.  

 

4. Los horarios de adaptación para los niveles preescolares continuarán 
durante el II trimestre, a partir del III trimestre tendrán horarios normales 
según los días asignados para la presencialidad. 
Además, nuestra rectora invita a participar de las clases presenciales a 
todos los alumnos, dado que la asistencia en los niveles preescolares ha 
sido baja. Se han tomado todas las medidas necesarias para el cuidado de 
nuestros niños, la ultima en implementar ha sido la compra de Medidores 
de CO2 y estufas adecuadas para cada sala, esto en conjunto con la 
capacitación del personal para el correcto uso, y así poder calefaccionar 
las salas de manera segura según el protocolo Covid. Los recreos tienen 
juegos entretenidos para que los niños puedan compartir de manera 
segura con sus compañeros, siempre acompañados de profesores o 
asistentes de la educación. 
 

 

 
 

ACTA 4° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2021 

Fecha:     17 de agosto 2021 Hora inicio: 19:07       Hora cierre: 20:25 

ASISTENTES 

M. Menor 
Mañana         

 5°EB       Fernanda Muñoz 

M. Menor Tarde             Rodrigo Chamorro 6°EB Marcela Araneda 

M. Mayor     José M. Muller 7°EB Millinser Diaz 

PK                          Felipe Contreras 8°EM  

K                              Pamela Andaluz I EM  

1°EB                       Carolina Fredes II EM Eva Pinochet 

2°EB                       Selena Noguez III EM María Pilar 
Contreras 

3°EB                       Constanza Cruz IVEM Marcia Rivas 

4°EB                          Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Claudia Castro 

Vicepresidente Eva Pinochet G. 

Secretaria Marcia Rivas C. 

 Tesorera  Jacqueline Faúndez 
F. 

   



 
También Invita a participar de la muestra folclórica que esta preparando el 
departamento de Ed. Física, tiene la misma modalidad del año 2020, cada 
apoderado debe revisar el tópico ED. FISICA en Teleclass donde encontrara 
información de los videos, la fecha máxima de entrega es el 23 de agosto. 
Hay apoyo de los profesores para los alumnos que quieran grabar el video 
en el colegio. 
 
 
Respecto a la Evaluación SEPA UC realizada el mes de mayo para las 
asignaturas Lenguaje y Matemática, nuestra rectora informa que los 
resultados entregados han sido muy buenos para nuestro colegio. 
 Esta es una evaluación externa pagada, utilizada por muchos colegios, en 
esta ocasión participaron cerca de 32.000 alumnos en esta medición, que 
principalmente entrega indicadores respecto al avance curricular en 
contexto pandemia, se realiza en las asignaturas de lenguaje y 
matemática, pues son asignaturas angulares en el currículo escolar, 
además de ser transversales. 
 Esta evaluación se realizó desde 2° básico a III medio, con resultados de 
logro promedio similar a establecimientos de la misma dependencia y 
logro mayor que el logro promedio de establecimientos de la misma 
dependencia. 
 

5. Presidentes microcentros dan palabras de agradecimientos a nuestra 
rectora por el trabajo realizado, felicitando al equipo docente, asistentes 
de la educación y directivos. 

6. Representante 2° básico consulta Respeto a la fecha de término de II 
trimestre, rectora informa que será 10 de septiembre para los alumnos, y 
no habrá reunión con profesores jefes el día 13 como se había dicho 
anteriormente. 

7. Siendo las 20:26 hrs. vicepresidenta da por terminada la reunión.  
 

 

 

 

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / secretaria CGPA 


