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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea Nº3 – 25 de Mayo 2018 

 
Siendo las 19: 10  hrs. del Viernes 25 de Mayo  2018, En la sala de reuniones 

del colegio Madre Cecilia Lazzeri se da inicio a la reunión del Centro de General de 
Padres y Apoderados.  
 
v Dirige la reunión el Sr. José Luis Chacoff quien preside y da inicio con un saludo a 
la asamblea. 
 
Asisten además por el CEPAP:  

 
Ø Raul Toro, vicepresidente  
Ø Guillermo Viveros, Tesorero 
Ø Veronica Jimenez, secretaria 
Ø Ximena Heufemann, Pro secretaria 
 

DIRECCION : 
 

Ø Marta Meza, Directora 
Ø Directivos de Cursos 
 
Oración inicial: Sra. Patricia Colon 
 
Sr. Jose Luis Chacoff, lee resumen de acta anterior y entrega la siguiente Información: 
 
- Alerta ambiental decretada los sábados, nos ha perjudicado tanto para los kioskos, 
como para las actividades Deportivas.-  
 
- Asamblea de Cultura asistieron 27 integrantes , y uno ausente, pero justificado por 
tema laboral.  Se felicita a la asamblea por la asistencia completa de sus directivos.- 
 
- Día del Alumno, se felicita a los apoderados que prepararon y adornaron las cajas, 
donde este año quedaron muy lindas arregladas por lo que los alumnos mencionaron 
que estaban muy sorprendidos por el trabajo de los apoderados. 
 
Bienestar: 
 
Se entregaron las rifas a los cursos, último plazo de entregar es el 05-06-2018,  el sorteo 
se realizara de vuelta de vacaciones de invierno.- 
 
Se menciona que el kiosko de Bienestar tiene mayor concurrencia de público dado que 
se abre todos los sábados y además un día de la semana.- 
 
Deportes apoderados: 
 
Se realizará el campeonato de baby futboll papas y este campeonato sumará medallas 
a los cursos representados, a la fecha hay 20 cursos inscritos, por lo que se felicita a los 
apoderados por la participación y compromiso hacia sus hijos.- 
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CEPAP  informa que hasta este sábado 26-05-2018 se inscribirán los apoderados         ( 
varones – damas) y amigos lazzerianos para el campeonato de Ping Pong, ( van 84 
apoderados inscritos) El inicio del campeonato será el sábado  02-06-2018.-  Se muestra 
a la asamblea una tabla con las inscripciones por nivel. 
 
(La idea de los campeonatos tanto Baby futboll y  Ping Pong es compartir, por lo que se 
solicita no crear instancia de conflictos ni rivalidades) 
 
-Se informa que en la enseñanza media, se inscribieron los alumnos para el campeonato 
de baby futboll , juegan los días jueves y son supervisados por el profesor Juan Yavar y 
profesor Israel Fuentes. 
  
Se informa que también se está organizando un campeonato de Hándbol para las niñas 
de 5° básico en adelante.-  
  
Peña Folclórica 2018 
 
En la reunión de delegados de cultura, realizada hace unos días atrás, en forma 
unánime se decidió que cada nivel quedaran con los mismos stands y se sumaron a los 
Pre-kinder, quienes venderán fajitas y completos.- 
 
Se informa que este año se realizó una invitación a los profesores de Educación Física 
para que puedan presentar, en conjunto con los cursos, algunos bailes en la peña.   Es 
así que, este año se dará mayor prioridad a las presentaciones internas del colegio más 
que traer grupos externos.   Se informa que los 2 grupos externos serán: Grupo folclórico 
Pascuense Mana Ma’ohi y la Banda Conmoción.   Está actividad está programada para 
el día sábado 08 de septiembre desde las 9:00 horas. 
 
Raúl Toro presenta el plano para la distribución de los stands.  También se mostró el 
detalle de lo que le corresponde vender a cada curso.  Además se expone que este año 
se espera un aumento en la afluencia de público por tanto se deberá aumentar la 
vigilancia y reforzar el aseo, es así que se aumentará el valor de los aportes de ambos 
servicios, $10.000 por concepto de seguridad y $10.000 por concepto de aseo por curso.   
Se mantiene fijo el valor de $45.000 que cancela cada curso como aporte para el 
desarrollo del evento.   Cabe recordar que no se cobra entrada a apoderados ni alumnos 
por ingresar a la peña, por tanto, este monto que se pide por curso viene a reemplazar 
el cobro de entradas. 
 
Se solicita respetar el sistema de vale-artista que entrega CEPAP, donde es sólo un 
producto por vale. 
 
Solicitud de Tierra Franciscana 
 
Richard Riveros,  a nombre del grupo folclórico Tierra Franciscana solicita un espacio 
en la reunión donde  parte presentando un PPT con todas las actividades que el grupo 
realiza.  Cabe destacar, que esta es una iniciativa que surge desde un grupo de 
apoderados, donde también participan alumnos de Enseñanza Media y ex alumnos.  
Se muestra una serie de presentaciones artísticas en distintas instancias y lugares, 
donde dejan en alto el nombre de grupo y el colegio, mostrando todo el avance tanto en 
música y baile que ellos representan.   
Indican que cada integrante debe costear los trajes e implementos y / o instrumentos 
musicales, asumiendo una importante carga económica.  Entendiendo que este grupo 
representa al colegio y que tiene integrantes en la mayoría de los cursos, solicitan a la 
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asamblea el considerar un stand para la peña con comida latinoamericana u otra que 
no afecte a ningún curso para poder recaudar fondos. En forma unánime la asamblea 
acepta la petición. 
 
Bingo: 
Se avisa que en la próxima reunión de apoderados se entregarán los talonarios de bingo 
a todos los cursos. 
Se recuerda que existe un pozo de $800.000 a todos los cursos que cancelen hasta el 
día lunes 1 de octubre y que adicionalmente se premia con $50.000 al primer curso de 
su nivel que cancele la totalidad de bingos correspondientes a su curso. 
 
Los Niveles que pueden optar al premio especial se distribuyen de la siguiente forma: 
 
Nivel 1:  PreKinder – Kinder y Primeros Básicos 
Nivel 2:  Segundos Básicos – Terceros Básicos y Cuartos Básicos 
Nivel 3:  Quintos Básicos – Sextos Básicos – Séptimos Básicos –Octavos Básicos 
Nivel 4:  Enseñanza Media Completa. 
 
Se acuerda junto a directivos, que el lunes 04 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, 
se abre el plazo para cancelar los bingos, debido a que existe diferencia en fecha de 
reuniones de los cursos. No se considera válido un pago recibido con anterioridad a la 
fecha y hora señalada. 
 
El BINGO se realizará el Sábado 27 de Octubre y los Talonarios que entren a Sorteo se 
recibirán hasta el Lunes 22 de Octubre. 
  
Don Guillermo Viveros recuerda a los cursos que debe cancelar los $5.000 por concepto 
de seguridad de cada reunión de apoderados de curso. 
 
El Presidente del Tercero Medio B, don Antonio Hidalgo pide recordar que se realizará 
prontamente la rifa para ir en ayuda de un estudiante que debió someterse a un 
trasplante de oído y se solicitará la mayor colaboración posible a los cursos con la venta 
de rifas. 
 
Siendo las 21:00 horas se finaliza la reunión. 
 
 
    José Luis Chacoff                                            Ximena Heufemann           
          Presidente                              Pro Secretaria                
  
 
 
        Raul toro                                 Veronica Jimenez 
     Vice presidente               Secretaria 
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