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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea nº1 –14de Marzo 2016 

 
Siendo las 18:45 hrs. del Lunes 14 de Marzo de 2016, 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 Sandra Reyes, Pro - Tesorera 
Ø Veronica Jimenez, Pro secretaria 
Ø Marta Meza, Directora Colegio 
Ø Carolina Gonzalez, Convivencia Escolar 
Ø Sor Claudia, Sub Directora Colegio 
Ø Directivos de Cursos 
 
v Oración inicial dirigida por Sor Claudia 
  
Y nos informa los cambios de Directivos del Colegio: 
 

- Señora Marta Meza, como nueva Directora, a cargo de la Gestión Pedagógica. 
 
- Sor Claudia y la Congregación, a cargo de la Gestión administrativa del colegio. 

 
- Asume como jefatura de UTP, la Sra. Marta Elena González, como Coordinadora 

de 1° Ciclo Básico, la Sra. Marisol Silva y Coordinadora del 2° Ciclo Básico y 
Enseñanza Media, la Sra. Macarena Trialma. 
 

- UTP área de planificación está a cargo de la Sra. Cecilia Araya. 
 

- Convivencia escolar (Resolver y generar una buena convivencia escolar) a cargo 
de la Sra. Carolina González, quien realizó una presentación sobre la gestión que 
se realizará en esa área a partir del presente año. 
 

- Caterina Lancellotti, Gestión de inspectoría general. 
 

José Luis Chacoff, toma la palabra, pide un fuerte aplauso como bienvenida a la 
señora Marta Meza en su calidad de nueva directora, ofreciendo la mayor colaboración 
en los nuevos desafíos que tendrá a partir de hoy, a la vez menciona a los actuales 
directivos que los desafíos al asumir los cargos en nuestro colegio, implican valentía, 
trabajo y cumplimiento. 
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- Se lee Acta de reunión de diciembre 2015 donde se hizo un resumen y se 
nombraron los desafíos 2016, Raul Toro, lee el acta del 11 de Diciembre de 
2015. 

 
- Se informa que la Dirección del colegio realizará el miércoles 16 y jueves 17 de 

Marzo una cuenta pública del colegio. 
 

- El Centro de Padres en la presente reunión entrega Rendición de Cuentas a 
todos los directivos presentes detallando Ingresos y Gastos del año 2015 y otras 
gestiones, detalladas más adelante. 
  

- Se informa que el lunes 28 de Marzo 2016 a las 18:30, se realizará una 
Rendición detallada de las cuentas del Centro de Padres en conjunto con 
Tesoreros de curso, al igual que el año anterior. Se recuerda adicionalmente que 
cada curso debe entregar una copia de la rendición de sus tesorerías a la 
Dirección del Colegio y a sus respectivos apoderados. 
 

RENDICION ANUAL 2015. 
 
Departamento de Cultura, se potencio organizando el día del abuelito junto con 
CEPAP, y apoyando todas las actividades de CEPAP. 
 
Departamento de Bienestar, a cargo del Sr. Alexis Diaz funcionó muy bien donde se 
canalizaron las ayudas en conjunto a la Dirección  y CEPAP. 
 
Departamento de Deportes, debe mejorar su gestión durante el año 2016, deben 
cumplir un protocolo de vocabulario, orden y disciplina y mantener un real compromiso 
con los apoderados y especialmente con la Dirección del colegio. 
 
Enfermaría, Se recuerda que en julio de 2015, hubo cambio de enfermera (Auxiliar de 
enfermería). Donde se debió asumir el costo de finiquito de personal anterior y asumir 
un mayor costo con la nueva contratación. Existe una muy buena opinión por parte de 
la asamblea de la gestión realizada por la nueva Enfermera. 
 
Se entrega un resumen estadístico de las atenciones realizadas durante el año 2015. 
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Con respecto a los Ingresos, Gastos e Inversiones realizadas se detalla a continuación 
el Resumen General del año 2015:  
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Por último se entrega un resumen de todas las Inversiones efectuadas durante los años 
2013 a 2015 y que conforman parte de los activos del Centro de Padres: 
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Información de Interés 
 
 
1.-  Uniforme Educación Física: Durante el Año 2016 se puede usar el nuevo Uniforme 
como el antiguo, a contar del 2017, sólo se usará el nuevo. 
  
2.-   El Centro de Alumnos, realizará el sábado  19 de marzo de 2016 la Feria de las 
Pulgas, además CEPAP, hará una liquidación de la ropa de gimnasia que quede en 
librería. 
 
3.-  Durante reunión de apoderados del día miércoles 16 y jueves 17 de marzo se 
entregará detalle a los directivos de los apoderados con la cuota de Cepap pendiente 
al 2016.  
 
4.- El sábado 2 de Abril, se realizara la Primera Corrida Lazzeriana y durante el mismo 
día, se realizará la Inscripción de Talleres ACLE. 
 
 
Acuerdos de Asamblea 
 

- Luego de dar la cuenta pública de CEPAP, se solicitan ideas para subvencionar 
algunos gastos, entre ellos la asamblea plantea y aprueba que los talleres Acle 
deportivos, deberán cancelar 2.000 mensuales por el alumno. 

- Ver la posibilidad de que nuestros niños, compitan con otros colegios, para que 
el departamento de deporte sea más atractivo. 

- Se solicita tratar de ocupar el Auditorio más seguido con obras de teatro, charlas, 
etc.  

- Tratar de que la Página Web sea más atractiva y amigable. 
 
 

Corrida Lazzeriana 
 
 Se informa que luego de varias gestiones realizadas por CEPAP desde febrero 
a la fecha, se ha logrado coordinar la Primera Corrida Lazzeriana para el Sábado 2 de 
Abril a partir de las 8:30 horas. Tendremos como Invitado especial a Sebastian Keitel, 
con auspicios de privados, autorización de Carabineros y Municipalidad, corte de 
algunas calles, vigilancia policial y se solicita la inscripción de al menos  50 voluntarios 
(todos con chaleco reflectante). 
 
 Cepap informa que la realización de la Primera Corrida Lazzeriana es esafio 
mayor, ya que por primera vez nos tomaremos las calles que rodean nuestro colegio, 
donde debe existir un gran compromiso relacionado a la conducta, el cuidado y al 
mismo tiempo de colaboración en los cuidados de aseo relacionados a la realización de 
la Corrida, para poder contar en el futuro nuevamente con las autorizaciones 
respectivas. 
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La Inscripción de apoderados y alumnos, será de $1.000 y la de Amigos 

Lazzerianos $2.000. Cierre de la inscripción, 30 de Marzo de 2016. Toda la información 
de Bases y Fichas de Inscripción se encuentra en la página www.cepap.cl y también en 
la página www.lazzeri.cl 

 
 
 Termino de la reunión 20:45 horas. 
 
 
 
 
 
José Luis Chacoff          Raul Toro 
   Presidente              Vicepresidente                                      
   
  
 
 
 
Sandra Reyes         Veronica Jiménez 
Pro Tesorero                               Pro Secretaria 
 
 
 
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 


