
 

 

Acta Reunión 4° Medio  A 
28 de abril  de 2016 

 
Tabla 
1.-Pastoral 
2.-Actividad de convivencia 
3.-Inicio campaña frazada solidaria 
4.-Ficha inscripción kínder para hermanos 
5.-Loteria familiar 
6.- Pruebas globales 
7.-centro de padres 
8.-Panorama de rendimiento 
 
 
 El delegado de pastoral hace la oración inicial. 
 Se realiza actividad  que se forman grupos de cinco apoderados cada uno. 
 Se nos informa que la campaña de frazada solidaria, tiene cambios 

respecto de años anteriores, ya que ahora se pude comprar cualquier 
fresada de lana o polar, no necesariamente será de cuadrados tejidos ya 
que no se lograba la finalidad que se esperaba. 

 Se nos invita  participar de la lotería familiar organizada por el centro de 
alumnas, para que las apoyemos en esta iniciativa. 

 Se nos informa que la pruebas globales serán del 2 al 22 de junio. 
 
Informaciones Cepap. 
El Centro de Padres-  dio los agradecimientos por corrida Lazzeriana, por el 
apoyo, se inscribieron 619 personas, 313 varones y 306 damas con el siguiente 
detalle: 
 
- Alumnos 160 Varones, y 159 Damas. 
- Amigos Lazzerianos 51 Varones y 48 Damas. 
- Apoderados Varones 102 y Apoderados Damas 99 
 
 
Departamento de deportes: 
 

 Se reanudo las actividades de futbol de los apoderados. 
 Comienza Zumba los sábados, de 12 a 13 horas. 



 

 

 Sábado 30 de abril, partido amistoso, inscripción con los delegados de 
 deportes. 
 Martes 19 de abril, hubo reunión de delegados de Deportes. 
 Se solicita reanudar los campeonatos de basquetbol y voleibol que se 
 realizaban antiguamente. 
 El departamento de Deportes de apoderados, solo son “apoderados” y 

colaboran con los alumnos, con CEPAP y en actividades en general del 
colegio. 

 
BIENESTAR 
 
 El objetivo es ayudar y acompañar fraternalmente a la comunidad 

educativa con problemas socioeconómicos, previa supervisión de la 
dirección del colegio. 

 El aporte por curso, es una cuota de 20.000.- pesos. 
 La rifa de bienestar, los premios se canalizan en 3 niveles, de Kínder a 

4°Basico, de 5° a 8° Básico y Enseñanza Media. 
 Reunión de Bienestar, Lunes 25 de Abril a las 19 horas. 
 Kiosco, el porcentaje de ganancias es para la ayuda de nuestros alumnos, 

tanto sea en alimentación, medicamentos y lentes. 
 Subvención alimenticia, está siendo entregada por: Bienestar, CEPAP, 

Casino (colegio). Esta subvención es confidencial. 
 Se subirá una ficha a la página de CEPAP, para ayuda de los apoderados 

que estén con problemas socioeconómicos (será supervisado por la 
dirección). 

 La ley, nos obliga a hacer “KIOSCO SANO” a contar de 26 de Junio de 
2016, solo debemos vender comida saludable, de acuerdo a la Ley 20.606. 

 El Kiosco será atendido todos los sábados, por una calendarización 
estipulada, por los directivos de bienestar, este calendario será subido a la 
página de CEPAP. 

 Se presenta CUENTA PUBLICA de Bienestar. 
 
INFORMACIONES GENERALES CEPAP 
 
Se inauguró el grupo folclórico Lazzeriano de los apoderados a cargo del 
apoderado Richard Riveros quien invita a todos los apoderados, con talentos 
como bailar, cantar y tocar instrumentos, todos los sábados de 10 a 12. Se 
autofinanciarán. Conjuntamente contarán con los apoderados Macarena 



 

 

Salamanca profesora de Baile y Bernardo Flores ex integrante del BAFONA. Las 
clases se inician este sábado 23 de abril de 2016. 
 
Lotería Familiar del Centro de Alumnos 
La organización está a cargo del centro de alumnos, y se realizara el 7 de mayo 
de 2016, desde las 16 horas. Son 30 entradas por curso, a 500.- pesos cada 
una. Se venderán entradas en la puerta. 
 
Día del Alumno 
La organización de las colaciones, está a cargo de CEPAP y se efectuará el 
11 de mayo de 2016, para lo que se solicita 2 apoderados por curso el sábado 7 
de mayo, a las 10 de la mañana, para preparar las cajas de su curso. 
 
Reunión de Tesoreros 
El recién 28 de marzo de 2016, hubo reunión donde solo se presentaron 8 
cursos, para participar de la cuenta pública detallada de CEPAP. Dichos cursos  
serán los primeros en escoger horarios de turnos en futuras actividades (4°BA –
3°BA – K°A – 3°MB – 1° MA - 1°MB – 6°BB – 4°MA). Adicionalmente los cursos 
que han entregado a la fecha la Rendición de Tesorería año 2015 y también 
podrán tener preferencia para escoger turnos, son lossiguientes: 3°BB – 3°MA – 
1°MA – 1°MB – 6°BA – 6°BB – 2°MB – 3°MB- 1°BA - 4°BB. 
 
Actividad de la semana Literaria: 
CEPAP informa que pudo financiar la actividad CUENTA CUENTOS para los 
cursos más pequeños de Kinder a 5° Básico, quienes disfrutaron de una linda 
actividad. Los otros cursos pudieron participar en diversas actividades  
reparadas en Gimnasio con gran participación de los alumnos. 
 
Información Adicional: 
 
 Taller de coro infantil de Kinder a 5° Básico, los martes y jueves después 

del horario de clases. 
 Alumnos elegidos para las olimpiadas de matemática, habrá reforzamiento 

para los talleres, el valor de Inscripción es $2.000 (Primer semestre de 8° 
Básico a 4° Medio; Segundo semestre de Enseñanza Básica). 

 Talleres ACLE: Hasta el momento hay aproximadamente 600 inscritos. 
 Casino, se habla de mejorar la comida, tanto en calidad, como en servir 

platos no fríos, la dirección se encargará de hablar con el casino para las 
mejoras. 

 



 

 

 
 
 La profesora nos entrega los informes de notas, haciendo notar que no hay 

muchas notas. 
 El día 24 de junio nos corresponde la actividad de San Francisco en la 

calle, se sugiere llevar zapatos, calcetines, ropa en buen estado 
preferentemente de varón 

 
Información de directiva del curso 
 
-La graduación de los 4tos medios será el 4 de noviembre por que se adelanto la 
fecha para rendir la PSU. 
 
Se entrega una proyección de gastos: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Se finaliza la reunión con el sorteo de la rifa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


