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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 

Acta de Asamblea Nº6 – 18 de Octubre 2018 
 

Siendo las 19: 20  hrs. del Jueves 18 de Octubre 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 
 
Ø Ximena Heuffemann,  Pro secretaria 
 
 
 
 
 

DIRECCION: 
 

Ø María Jose Mardones.  Profesora 
 
Ø Directivos de Cursos  
 
 
 
Oración inicial :  En forma especial se pide por la salud de la Alumna Fernanda Gil.- 
 
Información de Interés 
 

- 23 noviembre finalización de talleres Acle ( Artisticos) 
- 24 noviembre finalización de talleres Acle ( Deportivos- Gimnasia) 

 
- En Septiembre hubo reunión de apoderados, pero NO asamblea, y se entregó 

la información de estadística de la PEÑA 2018.- 
 

- Si algún curso no ha cobrado los vales a CEPAP, deben hacerlo a la brevedad 
para hacer cierre de la estadística.- 
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Se presenta un Power Point con temas importantes.- 
 
 
ACTIVIDADES PASTORAL: 

El  viernes 19 de octubre se realizó el retiro de los alumnos que realizarán su 
confirmación (11 de noviembre). 
20 de Octubre se realizará caminata a Santuario Los Andes.  Se informa que viene un 
comitiva de Rancagua que serán recibidos y atendido por grupo Tierra Franciscana. 
CEPAP estará en avanzada para recibir a los jóvenes de la caminata.- 
23 de octubre se realizará  reunión  a las 18:30 hrs con los delegados de Pastoral, se 
entregara el resumen del café con café.- 
 

 
ACTIVIDADES DEPTO BIENESTAR: 
Se solicitará un aporte de $25.000 para comprar pasteles para vender en el bingo. 
 
Día de los abuelitos: Se agradece el aporte de todos los cursos con la donación de los 
pasteles.   Se informa que a la actividad asistieron más de 400 abuelitos. Alrededor de 
700 personas en total. 
 
Medallero: se muestra tabla de medallero, en el bingo se premiará a los cursos 
ganadores. 

 
En asamblea se acuerda por votación unánime  que el 4 medio A, NO recibirá  premio en dinero, 
dado que no se presentó en ninguna actividad con su curso.- 
 
Bingo: Se espera hasta el miércoles 24 para la entrega del talonario. 
Se cita a los cursos para el viernes 26 de octubre a las 18:00 horas para el armado.   Se 
recuerda la cooperación de cada curso de $20.000 para el bingo (Cocina y Seguridad) 
 
Se informa a la asamblea que hubo un descuento en el arriendo de la carpa por tanto ese 
monto bajó de $30.000 a $25.000 por curso. 
 
Se explica que están tratando de coordinar los turnos para que tesoreros y presidentes de 
cada curso tomen turnos juntos. 
 
Ya se comenzaron a vender las entradas, hay un valor menor para la pre-venta. 
 
Son 7 juegos  de Bingo y Binguito.- 
 
Finalmente se muestra un cuadro con el detalle por curso de los bingos pagados por 

curso y se entrega el nombre de los cursos premiados por haber entregado todos los 

bingos pagados 
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Artistas invitados al Bingo : 

-Grupo La noche 

- Grupo de Estudiantes Menjunje 

- Trezce, Amigo Lazzeriano con alumnas del 3 medio B 

 

Bingo el 27-10-2018, las puertas se abrirán  a las 19:00 hrs.- 

 

Olimpiadas: 

 

Se recuerda que todos los cursos recibirán premio en dinero por participar en la 

Olimpiada de acuerdo al lugar de ubicación obtenido en su grupo: 

1° Lugar :  $100.000 

2° Lugar:   $70.000 

3° Lugar:   $50.000 

4° Lugar:   $30.000 
 

Termino de la reunión: 20:45.- 

 

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

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 


