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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 

Acta de Asamblea nº2 –24 de Abril 2015 
 

Siendo las 19:20 hrs. del Viernes 24 de Abril 2015, En la Sala de Lectura 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 Macarena Salamanca, Secretaria  
Ø Veronica Jimenez, Pro secretaria 
Ø Sandra Reyes, Pro tesorero 
Ø  Sor Bernarda Álvarez   
Ø  Sra. Maria Teresa Castro (Fundación Chile) 
Ø Directivos de Cursos 
 
 
v Sra. Teresa Castro, Asesora de Fundación Chile, Presenta proyecto educativo 
2015, año de la vida consagrada. 
 

 Acta lectura anterior CEPAP 
 

 Lectura Acta reunión de Tesoreros de reunión sostenida el sábado 28 de 
marzo, donde se aprobó la Rendición de Cuentas de CEPAP por el año 2014. 

 
v Se informa a las directivas que el 11 de abril del 2015 se realizó la elección de 

los nuevos directivos de CEPAP, con asistencia de 22 cursos. 
 
El 100% de los votos escrutados aprobó al equipo Directivo escogidos. 
 
Al mismo tiempo se realizó una segunda votación con el fin de formalizar las 
futuras elecciones de Centro de Padres con el siguiente resultado: 
 
Nuevas elecciones en Abril de 2017  =  0 Votos 
Nuevas elecciones en Octubre de 2016 = 6 Votos 
Nuevas elecciones en Octubre de 2017 = 16 Votos 
 
Con dicha votación se aprueba modificación en los estatutos con lo cual la 
próxima elección de Directivas Cepap se realizará en el mes de Octubre de 
2017 para que la nueva directiva asuma al finalizar dicho año calendario 
teniendo 2 meses de trabajo junto a la directiva saliente. 
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v La nueva Directiva despide a los directivos anteriores, Señor Guillermo Bocaz y 
la Sra. Marysel Araya, quienes ocuparon los cargos de Vicepresidente y 
Secretaria respectivamente, se entrega reconocimiento y se dan los 
agradecimientos correspondientes por todo lo entregado durante los 2 años 
que ocuparon dichos cargos. 

 
v Estamentos: 

 
v Acle: Hay una participación de aproximadamente 630 alumnos en todos los 

talleres, durante la semana e incluyendo el sábado. 
En el mes de Abril, se coordinarán los horarios, implementación faltante y 
nuevos espacios físicos que se están habilitando. Estos estarán a cargo, del 
señor Guillermo Bocaz y Leonardo Cepeda. 
 

v Enfermería: Se informa que la enfermería, estará abierta todo los días de la 
semana e incluyendo los sábados en la mañana. 
Además se solicita que para ayudar en gestión de URGENCIA, no deben 
bloquearse los accesos del portón del colegio en ningún horario. 
 

v Deportes Apoderados: Los días sábados en el patio nuevo de la básica se 
realizaran clases de zumba de 11:30 a 12:30, se les informara a los delegados 
de deporte de cada curso, el inicio de clases. 
Además se da a conocer las clases de natación a cargo del profesor Juan 
Yavar y la Srta. Mirna, quienes en forma independiente realizan dicho taller en 
Club Recrear. Para acceder a este taller conversar directamente con los 
profesores. 

 
v Bienestar: La Sra. Claudia Guajardo, apoderada del 5°B, informa que este año 

la cuota anual por curso será de $20.000.- pesos y para la rifa de este año 
2015, se solicitaran $10.000.- por curso para la compra de regalos y así evitar 
que lleguen regalos repetidos. 
 

v Comité Creativo Cultura: Se presenta a la Sra. Maria José Viera, apoderada 
del 5°B y 7°B, quien trabajara y cooperara con la Directiva Cepap para trabajar 
con los delegados de cultura en las siguientes actividades; Peña Folclórica y el 
Día del Adulto Mayor. 
Próxima reunión de delegados,  jueves 7 de mayo del 2015, a las 19:15 en el 
colegio. 

 
v Bingo Solidario: Los presidentes del 2° Básico B y 8°A, informan que se 

realizara un Bingo Solidario para un apoderado de sus cursos, que se efectuara 
el 16 de mayo de 2015, en el gimnasio del colegio, desde las 16:00 a 21:00 
Horas. Se solicita apoyo en las entradas, de las cuales se entregaran 20  por 
cada curso con un valor de $2.000.- cada una, y además se solicita $10.000.-  
para la compra de regalos a sortear. Ambos temas serán un aporte Voluntario 
por curso. 
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v Transportistas: Se lee carta enviada por ellos al colegio en la cual se solicita 

respetar, los estacionamientos para el descenso sin riesgo de los niños al 
establecimiento. Se entregaran logos distintivos, con un número asignado para 
los transportistas autorizados por el colegio. 

 
v Día del Alumno: será el 11 de mayo del 2015 y el sábado de 9 mayo se 

solicitara apoyo de los directivos de cada curso para la preparación de las 
colaciones para los niños. 

 
v Tesoreros: Se Informa que el Martes 5 de Mayo del 2015, a las 19:15 horas, 

comenzaran las clases para los tesoreros y directivos que deseen utilizar el 
Portal Web. 

 
Al mismo tiempo se reitera la importancia de que los directivos entreguen 
información a sus cursos en forma clara y oportuna. Por otro lado, Presidente 
informa que al tener conocimiento junto a Sor Bernarda que han existido 
problemas de información en algunos cursos se hace necesario que todas las 
Directivas hagan llegar a Sor Bernarda las rendiciones de Tesorería del año 2014 
de sus respectivos cursos a más tardar el día 30 de abril con el fin de tener un 
respaldo de que la información fue entregada a los apoderados de cada curso. 
 
Se da término a la reunión 22:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis Chacoff   Raúl Toro    Guillermo Viveros                           
   Presidente           Vicepresidente                                      Tesorero 
   
 
 
 
 
 
Macarena Salamanca  Sandra Reyes     Veronica Jiménez 
       Secretaria                                    Pro Tesorero                Pro Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
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Nombre y Firma     Nombre y Firma 


