
  

TEMAS TRATADOS 

 
 
 

 
1. Presidenta Sra. Claudia Castro Mardones, inicia la reunión siendo las 19:16 

hrs. Los puntos para tratar son:  
 

 Aporte Solidario Tía Damaris Guzmán. 

 Aporte CGPPAA a las actividades de Aniversario 

 Elección Directiva 2022 CGPPAA 
 

2. La principal función del CCGPPAA es estar presentes en las actividades que 
realice el colegio, apoyando a nuestros niños, apoderados, docentes y 
todo el personal que trabaja en el establecimiento. Para esto existe un 
cronograma detallado de todas estas actividades y la participación 
correspondiente a nuestro CGPPAA, muchas de estas actividades están 
regidas por nuestro estatuto. A esto debemos sumar las actividades 
solidarias que se puedan presentar durante el año.  
En este punto es donde queremos informar la actividad de apoyo realizada 
durante la celebración del Día del profesor, fuimos como directiva a 
saludar a la tía Damaris Guzmán; asistente de párvulos del área preescolar 
quien está viviendo una difícil situación económica, y nos hicimos presente 
según lo conversado en la reunión anterior con una ayuda económica, una 
Gift Card de Supermercados Unimarc, por un valor de $350.000.- 
Agradecemos el apoyo entregado a esta noble iniciativa. 
 
Respecto a este punto Sra. Millinser Diaz consulta por el video de difusión 
de actividades realizado el año pasado, si este año se realizara 
nuevamente, pues tuvo muy buena acogida entre los apoderados para 
visualizar de manera mas concreta las actividades que realiza el CGPPAA. 
Presidenta Claudia Castro confirma que este año se hará el video para 
difundir. 

3. En las actividades de aniversario realizadas durante los días 8 a 12 de 
noviembre, el CGPPAA estuvo presente con la entrega de Helados para 
nuestros niños, fueron muy bien recibidos por los alumnos asistentes. 

 

 

 
 

ACTA 6° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2021 

Fecha:     16 de noviembre 2021 Hora inicio: 19:16   Hora cierre: 20:19 

ASISTENTES 

M. Menor 
Mañana         

 5°EB       Verónica Suazo 

M. Menor Tarde             Rodrigo Chamorro 6°EB Marcela Araneda 

M. Mayor      7°EB Millinser Diaz 

PK                          Felipe Contreras 8°EM Claudia Castro 

K                               I EM Claudia Diaz 

1°EB                        II EM Eva Pinochet 

2°EB                       Jacqueline Faundez III EM María Pilar 
Contreras 

3°EB                        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. 

   



 
4. En esta reunión se había extendido la invitación a los presidentes 2022 

para realizar la elección de directiva, quedando conformada de la 
siguiente manera. 
 
Millinser Diaz F.    Presidenta 
Claudia Diaz vicepresidenta 
Andrés Felipe Contreras Tesorero 
María Pilar Contreras secretaria 
 
Nuestras felicitaciones a la directiva 2022. 

 
5. Rectora Sra. Gertrudis Diaz O. entrega información respecto al termino de 

año escolar que será el 10 de diciembre, y como hasta ahora continuará en 
la modalidad mixta. Para el año 2022 según lo señalado por el Ministerio 
de Educación las clases serán presenciales de manera obligatoria desde 
1°basico a IV medio, con horarios completos. 
Rectora solicita a los cursos que están organizando actividades 
extracurriculares de cierre de año, por favor considerar siempre las 
medidas sanitarias vigentes, ya que aún estamos en pandemia. 
También solicita a los padres y apoderados que los textos usados que 
quieran reutilizar estén en optimas condiciones, esto dado que el trabajo 
en el texto de estudio es bastante y no puede estar rayado, o que un 
alumno este borrando constantemente, pues pierde absolutamente el 
foco de ser un material de aprendizaje apropiado.  

 

6. Sr. Rodrigo Chamorro consulta por la asistencia el 2022 de los cursos 
preescolares, dado que para ellos aun no hay un esquema de vacunación, 
a lo que nuestra rectora informa que continuaran con el trabajo mixto, 
siempre buscando llegar al máximo a la presencialidad por jornada. Como 
dato adicional informa que, de las 220 familias pertenecientes a nuestro 
colegio, solo 6 no han enviado a sus hijos a la presencialidad, todo el 
sistema educativo en el país esta trabajando en la proyección de este 
2022. 

7. Sr. Felipe Contreras consulta sobre la posibilidad ya planteada de manera 
interna, sobre grabar las clases en la plataforma para los niños mas 
pequeños, ya que es muy difícil conectarse en los horarios de clases. 
Nuestra rectora responde que están evaluando todas las inquietudes 
presentadas por los padres y de momento se continuara con las clases 
mixtas. 
 

8. Se fija el monto de $16.000.- para la cuota CGPPAA 2022 es el mismo valor 
de los últimos 2 años dada la contingencia, secretaria se compromete a 
enviar detalle con los datos para difundir en los microcentros. 

 

9. Siendo las 20:19 hrs. Se da por terminada la reunión.  
 

 

 

 

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / secretaria CGPA 


