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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 

Acta de Asamblea Nº4 – 06 de Julio2018 
 

Siendo las 19: 30  hrs. del viernes 06 de julio 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 presidente 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 
 
 

DIRECCION: 
 

Ø Marta  Elena Gonzalez , Inspectora General 
Ø Directivos de Cursos 
 
 
Oración inicial  
 
Resumen Acta anterior 

 
Presidente Cepap informa: 
  

- PASTORAL: Menciona cada una de las actividades  y sus diferentes objetivos.- 

Pastoral Apoderados, infancia Misioneras, Catequesis Familiar, Pastoral Juvenil, San Fco en la 

calle, Pastoral de los Profesores.- 

 

Se comenta en términos generales cada actividad y los más importantes es reforzar los valores a 

nuestros niños, entregando una visión de la vida en cada una de las actividades y en sus recorridos 

por los diferentes centros, ya sea hogares de menores, Hogares de Ancianos, Hogares de enfermos  

terminales, etc.-Así como también trabajar en equipo, siendo  empáticos, con respeto unos a otros y 

por sobretodo siempre llevando en si la paz, armonía y el bien hacia los demás.- 

 

- BIENESTAR: Se informa que el quiosco de Bienestar está atendiendo los sábados en la mañana y 

en la tarde, (campeonato de Futbol Papas). También se informa que se canalizarán las solicitudes 

de bienestar con Cepap , para hacer más rápido el proceso y poder llegar en forma inmediata a la 

ayuda solicitada. Se recuerda adicionalmente que todo apoderado que se encuentre con dificultades 
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no dude en acercarse a su Delegado de Bienestar de curso, a Directiva de Bienestar, Profesor Jefe 

o incluso en forma directa a Cepap para buscar la mejor forma de canalizar su problema.- 

 

Por otro lado, Cepap informa a los directivos, que la Rifa solidaria del 6° y 3° medio B , solicitan  que 

promuevan la venta de números para poder tener más aporte , dado que hay muchos premios , 

Cepap donara el dinero equivalente a un premio .  

La rifa Solidaria se sorteara el 04-08-2018  en la mañana ( se confirmara la hr.) 

 

La rifa de Bienestar se sorteara el 18-08-2018 a las  10:30 AM, se recuerda cancelar las rifas 

pendiente.- 

 

- DEPORTE APODERADOS: Participaron 21 cursos en el campeonato, en el segundo semestre 

será el mismo formato y parten el sábado 04 de Agosto, además habrá un campeonato largo que se 

jugara los miércoles en la noche.- 

Reunión de deportes apoderados el 01-08-2018, se confirmara la hora.- 

Mundialito de niños pendiente se reanudara el 04-08-2018.- 

 

- TALLERES ACLE: Presentación de los talleres Culturales sábado 07-07-2018, desde las 10:00 

hrs en adelante ( Orquesta, coro, folcklor, ballet, gimnasia artística, teatro, stop motion, danza.) 

Se informa que se recuperaran las clases perdidas ( alerta ambiental) el segundo semestre.- 

 

-RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL 1° SEMESTRE: Corrida Lazzeriana, Baile entretenido, 

Campeonato de tenis de mesa, Colación Día del Alumno, Mundialito Niños y Apoderados, 

Reuniones de estamentos.- 

 

PROYECTOS:  Se presentan Proyectos ya ejecutados y otros en proceso, tales como: Sala de 

Psicomotricidad, Adquisición de mesas de tenis y Taca Taca e conjunto con el CCAA, Remodelación 

Patio costado del escenario , implementación de una impresora color para los alumnos.- 

 

Resumen Medallero Olimpiadas  ( se adjunta tabla).- 

 

ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE: 
Concurso: de Comic, Poesía, Dibujo, Fotografía, Cuento y Pinturas.- 

Campeonato de TACA TACA es a partir del 18-08-2018  ( será mixto apoderados con alumnos).- 

 

• Peña: Sábado 08 de Septiembre.- 
Artista Principal BANDA CONMOCION 
Se requiere a los cursos entregar a la brevedad lista de productos que venderán en la peña para 

hacer los afiches correspondientes.- 

A partir del sábado 18 de Agosto se entregaran las entradas para  la Peña.( Niños de 12 años y 

menores no pagan.) 
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Valores los mismo del año pasado, $ 1.000.- antes de las 15:00 hrs y después de las 15:00 hrs $ 

3.000.- 

Se invita a los profesores con sus alumnos a bailar en la Peña, no es obligatorio.- 

 

• Día del Abuelitos: Sábado 06 de Octubre 2018.- 
Invitados: Hermanos Zabaleta.- 
Y otras sorpresas.- 

 

• Bingo 2018: Sábado  27 de Octubre 2018.- 
Artista: GRUPO  LA NOCHE 
Bingos entregado y se entregaran entradas,..- 

 
 

Se informa que todas la reuniones de apoderados se realizarán el día mércoles 11 de Julio de 2018. 

  

Termino de la reunión: 20:45 hrs.- 

 
 
 
    José Luis Chacoff                                            Guillermo Viveros 
        Presidente                                                       Tesorero 
  
 
 
        Raul toro                                 Veronica Jimenez 
     Vice presidente               Secretaria 
 
 
                
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 
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