
  

TEMAS TRATADOS 

 
 
 

 
1. Secretaria Sra. Marcia Rivas inicia la reunión siendo las 19:10 hrs. Los 

puntos para tratar son:  

 Elección Directivas Microcentros en las próximas reuniones de 
curso. 

 Aporte Solidario Tía Damaris Guzmán. 
 

 
2. Respecto a la elección de directiva de manera tan anticipada, se debe a la 

actualización de la personalidad jurídica, 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. Aporte Solidario: nuestra querida tía Damaris esta atravesando un difícil 
momento familiar, dadas las condiciones de salud de su hijo mayor, debe 
estar al cuidado de él sin poder trabajar y presentando licencias médicas, 
que ya no le están pagando como es debido. 
 Es por esta razón que la asamblea en pleno ha propuesto un aporte 
monetario a través de la compra de una Gift Card en Supermercados 
Unimarc por un monto de $350.000.- Tesorera Jacqueline Faundez será la 
encargada de gestionar lo antes posible este apoyo. 

 

4. Rectora Sra. Gertrudis Diaz O. entrega información respecto a la 
celebración del Aniversario numero 41 de nuestro colegio, serán 
actividades recreativas competitivas con el objeto de recuperar espacios 
de convivencia en el colegio, estas actividades se desarrollarán en las 
tardes en el colegio, entre los días 08-15 de noviembre. 

 
 
 

 

 
 

ACTA 4° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2021 

Fecha:     05 de octubre 2021 Hora inicio: 19:10    Hora cierre: 20:03 

ASISTENTES 

M. Menor 
Mañana         

 5°EB       Verónica Suazo 

M. Menor Tarde             Rodrigo Chamorro 6°EB Marcela Araneda 

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

PK                          Felipe Contreras 8°EM  

K                              Pamela Andaluz I EM Claudia Diaz 

1°EB                       Natalia Rojas II EM Eva Pinochet 

2°EB                       Jacqueline Faundez III EM María Pilar 
Contreras 

3°EB                        IVEM Marcia Rivas 

4°EB                         Marcia Rojas  Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Claudia Castro 

Vicepresidente Eva Pinochet G. 

Secretaria Marcia Rivas C. 

 Tesorera  Jacqueline Faúndez 
F. 

   



 
 Las actividades se realizarán siempre bajo el estricto control de la Ing. En 
prevención de riesgos para estar dentro de las regulaciones sanitarias que 
determina la autoridad, la idea es volver a compartir, pero cuidándonos 
entre todos. 

 

5. Como idea se sugiere que el CGPPAA aporte para esos días Helados de 
agua para los niños que participen de las actividades. 

 

6. Jueves 07 de octubre a las 15:00 hrs. se realizará una asamblea para 
celebrar a nuestros profesores, asistirán pequeñas delegaciones de los 
cursos o sus respectivas directivas. Se invita a los presidentes de 
microcentros o un delegado por curso para dar mayor realce a esta 
actividad.  

 

7. Se informa que esta abierto el proceso de admisión 2022, solo cupos 
disponibles para el nivel medio menor. 

 

8. Nuestra rectora entrega nueva información respecto a las pruebas SEPA 
UC, este año serán rendidas de manera presencial obligatoria en formato 
papel, estas pruebas son de lenguaje y matemática desde 2° básico a III 
medio. 

 

9. Presidente de 2° básico Jacqueline Faundez agradece a los profesores del 
depto. Educación física por la muestra folclórica realizada el mes de 
septiembre, dado el esfuerzo y dedicación que esta muestra requiere. 

 

 
10. Siendo las 20:03 hrs. Se da por terminada la reunión.  

 

 

 

 

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / secretaria CGPA 


