
 
 

 
 LICEO MADRE CECILIA LAZZERI, CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

ACTA DE ASAMBLEA N°5, 24 de agosto 2018 
 
 
 

Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea Nº5 – 24 de Agosto 2018 

 
 

Siendo las 19:15 hrs. del viernes 24 de Agosto 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 Ximena Heuffemann,  Pro secretaria 
 
 

DIRECCION: 
 

Ø Marta  Elena Gonzalez , Inspectora General 
 

Ø Marta Meza , Directora  
 
Ø Directivos de Cursos  
 
 
 
1.- Oración inicial  
 
2.- Resumen Acta anterior Sr Raul Toro, refuerza fecha  importantes:  8 Septiembre  
 
Peña, 6 de Octubre Día de los Abuelitos, 27 de Octubre Bingo, etc y se procede con la 
aprobación del Acta a través de la firma de 2 Presidentes.- 
 
3.- Temas Informados, se presentan a continuación  
 
ACTIVIDADES PASTORAL: 

- Pastoral de Apoderados, Sábado 25 Reunión (10:00 horas) 
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- Infancia Misionera (Salida al MIM el 1° Septiembre) 
- Catequesis Familiar (se invita a los niños para participar) 
- Pastoral Juvenil (Retiro en Casa Juvenil Don Bosco en Lo Cañas) 
- Preparación para Confirmación alumnos. 
- San Francisco en la Calle todos los Viernes. 
- Invitación a Bautizo en Colegio (Inscripción hasta 30 de Agosto, para estudiantes y 

apoderados que quieran recibir el sacramento. 
 

ACTIVIDADES DEPTO BIENESTAR: 
- Se realizó el Lanzamiento de Rifa de Bienestar el día Sábado 18 de Agosto a las 10:30 
- Se realizó Rifa Solidaria (Organizada por 6° B y 3° Medio B) 
- Bienestar realizó reunión con delegados y se asignaron turnos para Peña 2018 

 
ACTIVIDADES DEPTO DEPORTE: 

- Se encuentra realizando Segundo  Mundialito de Apoderados en el Segundo 
Semestre (participan 17 Cursos). 

- Comenzó campeonato de Voleibol Mixto los Sábados en la tarde con la participación 
de 12 Cursos. 

- Se solicita a todos los apoderados que asisten los Sábados en la Tarde al colegio que 
Colaboren con la Seguridad y cuidado de nuestro Colegio. 

- Información: deportes@Cepap y contacto@Cepap. 
 

ACTIVIDADES ACLES DESARROLLADAS 
- Se realizó  la Presentación Talleres Culturales, Sábado 7 de Julio. 
- Se realizó competencias atléticas para niños de Pre Kinder a Cuarto Básico con la 

presencia de la Deportista Karen Gallardo. 
- Comenzó competencia Hándbol niñas (2 cursos participantes) 
- Comienza 2° Mundialito niños (Sábados 25 de Agosto en la mañana) 
- Se realizó la primera Recuperación de Clases segundo semestre de Patinaje el Sábado 

18 de Agosto. (Se seguirán realizando durante algunos sábados) 
 

PROYECTOS COMPROMETIDOS Y REALIZADOS: 
- Sala de Psicomotricidad (REALIZADO)la señora Marta Meza explica que es utilizada 

por estudiantes del programa PIE para colaborar en el tratamiento de algunas 
dificultades psicomotrices. 

- Adquisición de mesas de Tenis de mesa (en conjunto con CCAA)  (REALIZADO) 
- Adquisición de Taca Tacas (en conjunto con CCAA) (REALIZADO) 
- Remodelación patio al costado de escenario. (80% AVANCE) 
- Implementación de Impresora a Color en Biblioteca para uso de Alumnos. 

(REALIZADO). 
 

ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE: 
- El día 18 de Agosto se realizó el campeonato de taca-taca donde participaron 83 parejas. 
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- Se muestra medallero actualizado 
- Apoderada de cuarto medio, sugiere que los concursos (cuentos, comics, poemas, etc.) se 

puedan realizar en el primer semestre pensando en los jóvenes de cuarto medio que en el 
segundo semestre no pueden participar porque están colapsados de trabajos y estudio. 

- Se informa que el concurso de comics, poesía y dibujo tiene plazo final el día sábado 25 de 
agosto. 

- Se muestra afiche de concurso de cuentos y pintura.  Se informa que el de Fotografía 
comienza el día de la peña y finaliza la semana de la chilenidad. 

- BINGO: Se muestra cuadro informativo de los cursos que ya cancelaron los bingos. 
- PEÑA:  En este punto se muestra un vídeo introductorio de la psicóloga Pilar Sordo sobre 

las actitudes negativas de algunas personas para luego reflexionar e invitar a seguir 
participando a los directivos en las actividades del colegio.   Recordar que cuando se creó 
la peña se pensó como un espacio familiar, tranquilo y seguro para disfrutar.  Importante 
es indicar que CEPAP no arrienda un stand sino solicita un aporte para poder realizar la 
actividad de la mejor manera.   

- Se indica que ya se pueden retirar en librería las entradas.  Se repasan acuerdos acordados 
en asambleas anteriores en donde se recuerda que todo curso aporta $45.000 a Cepap 
para la realización de la actividad; también cada curso aporta $10.000 para seguridad y  
$10.000 por Aseo todos los cursos que tienen Stand. 

- CEPAP entrega $45.000 de premio al mejor Stand, el Jurado para el mejor Stand lo 
conforman los Invitados al Show. 

- Todo Stand puede arrendar mesones a $4.000  
- Entrada peña apoderados y alumnos, son gratuitas para todos, las entradas para alumnos 

y apoderados permiten ingresar al colegio en cualquier horario, las entradas para alumnos 
y apoderados deben retirarse en librería a partir del 18 de agosto. 
Si algún Alumno y/o Apoderado no trae su entrada, se le cobrará el valor respectivo. 

- Para personas ajenas, el valor de las entradas con ingreso hasta las 15:00 horas es de 
$1.000, el valor de las entradas con ingreso posterior a las 15:00 horas es de $3.000 

- La venta de Entradas a $3.000 estará disponible como horario máximo hasta las 18:00 
horas y su cupo es limitado, por lo que podrían acabarse antes de dicho horario. 

- Si alguna persona compra una Entrada a $1.000 y llega posterior a las 15:00 deberá 
cancelar la diferencia, si alguna persona compra una Entrada a $3.000 con anticipación, 
podrá INGRESAR incluso después de las   18:00 horas.  

- Niños menores de 12 años (no alumnos) entran GRATIS 
 

- Nota: Estas medidas de SEGURIDAD se mantienen al igual que años anteriores y están 
dirigidas para proteger la comodidad y seguridad de nuestros apoderados y alumnos. Al 
mismo tiempo, que se cumpla con el objetivo de que los Stand puedan tener una buena 
venta a la hora de almuerzo. 

 
ACLARACIONES Y ACUERDOS ADQUIRIDOS EN ESTA ASAMBLEA 
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- CEPAP cree importante aclarar que cualquier tipo de Multas u otros que los cursos 
acuerdan con sus apoderados, son propios y en NINGUN CASO solicitados o promovidos 
por CEPAP. En este punto, los cursos son autónomos.  

- Atendiendo la decisión de cada curso al respecto, CEPAP solicita una excepción para todo 
Delegado de Cultura y de Bienestar, a fin que no sean sancionados con multa en los cursos 
que así lo establezcan, en caso de no poder realizar turnos.  

- Lo anterior se solicita de manera especial, en función de que estos Delegados de manera 
permanente participan en reuniones, atención kiosko los días sábados,  actividades de 
alumnos, apoderados y otras actividades en general del colegio durante todo el año y para 
este evento igualmente trabajarán en los respectivos Stand de dichos Estamentos. A lo 
anterior, se destaca que muchos de ellos ejercen también ambos cargos en diferentes 
cursos donde tienen sus hijos, lo que ratifica su alto grado de compromiso. En función de 
todo lo anterior, se solicita esta medida especial. 

- Se realiza VOTACIÓN a mano alzada y por amplia mayoría se aprueba solicitud de CEPAP. 
No hubo VOTOS EN CONTRA.  

- Conclusión: Delegados de Bienestar y Cultura quedan eximidos de Multas en los cursos 
que en forma autónoma acuerden cobrar a sus apoderados.- 

 

 

Termino de la reunión: 20:45.- 

 

 
 
 
 
 
    José Luis Chacoff                                            Guillermo Viveros 
        Presidente                                                       Tesorero 
  
 
 
        Raul toro                                Ximena Heuffemann 
     Vice presidente               Pro- Secretaria 
 
 
                 
 
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 


