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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea nº3 – 25 de Mayo 2015 

 
Siendo las 19:10 hrs. Del Lunes 25 de Mayo 2015, 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 Gillermo Viveros, Tesorero 
 
Ø Macarena Salamanca, Secretaria  
 
Ø Veronica Jimenez, Pro secretaria 
 
Ø Directivos de Cursos 
 
 
v Oración inicial. 
 
v Resumen del Acta Anterior. 
 
v Día del alumno: Se dan los agradecimientos por la participación de los 

apoderados en la preparación de las colaciones para los alumnos, además se 
propone a los directivos de curso en conjunto con CEPAP que los cursos 
colaboren con un obsequio para el próximo año para nuestros niños. 

 
v Bienestar: El 26 de mayo del 2015, se realizara la reunión de bienestar, aquí se 

entregara la rifa anual y su fecha de entrega. Además se realizará la elección de 
directiva para el nuevo período. 

 
v Deportes: Se informa que los días sábados se realizan las clases de zumba, a 

cargo del profesor Walter Abarzúa, desde 11:30 a 12:30, y el valor por clase es de 
$ 1.000.- pesos. La asistencia a la última clase fue de 23 apoderados. 

 
 Registro de asistencia de delegados es de poca concurrencia, se informa que el 

próximo viernes 29 de mayo de 2015, habrá reunión a las 19 horas en el colegio. 
 

- Se plantea que los apoderados cuiden a los niños los días sábado, ya que 
hay niños(as) que no pueden asistir a los talleres porque los apoderados no 
pueden acompañarlos. Se motiva que cada apoderado es responsable de 
su hijo(a) y se lleva a una votación alzada en la asamblea que propone una 
red de apoyo de cada curso para el cuidado de nuestros hijos (as). 
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v Bingo Solidario: Los presidentes del segundo básica B y Octavo básico A, 

informan y entregan detalle del Bingo Solidario, realizado el sábado 16 de mayo 
del 2015, el monto reunido fue de $ 3.602.796.- pesos, y se repartió de la 
siguiente manera: 
- Familia Pavéz Pinochet: $ 3.242.516.-  
- 10% Apoderada Paula Ibarra de 8° A: 360.280.- 
 
Se deja una copia del informe para Sor Bernarda y a Cepap. 

 
v Lotería Familiar: sábado 6 de junio del 2015, se realizara la lotería familiar a 

cargo del centro de alumno. Se solicita participación y asistencia a la actividad 
para apoyar a nuestros alumnos. 
 

v Clases de Cueca: se da inicio a las clases de cueca el 5 de junio de 2015, con 
un valor de $ 1.000.- pesos, el horario es desde 19:30 a 21:00 horas (solo los 
viernes) 

 
v Tesoreros: se recuerda el tema de tesorería de cursos que fue un acuerdo en 

la asamblea anterior con sor Bernarda y que al 30 de abril del 2015, quedaría un 
respaldo por curso en dirección de la cuenta año 2014. 
 
Solo 10 cursos han entregado informe a dirección. 
 
Sor Bernarda, citará a una reunión a tesoreros de cada curso, para hacer un 
compromiso, y dejar claro algunos temas (se confirmara fecha y hora). 

 
Se sugiere que para próxima reunión, publicar antes los puntos de las tablas a 
tratar y además se sugiere que en las reuniones de apoderados, se les lea el acta, 
para conocimientos de ellos 
 
v Cultura: se realizó la reunión con los delegados, el 7 de mayo del 2015 en la 

cual nuestra primera misión es la Peña Folclórica, en la cual se hablaron los 
siguientes temas:  
1. Mejorar escenario (ampliar) 
2. Al Evento asistirá el señor Tito Fernandez “El temucano” además de otros 
invitados. 
3. Se hará intercambio cultural con otros países y en esta oportunidad se invitó 
a México, quienes facilitaran artesanía, fotos, música, folletos, exposición en 
nuestro colegio (el día de la peña). La peña se realizara el 5 de septiembre de 
2015. 
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- Distribución de los Stand: en la asamblea se lleva a cabo una votación de 
presidentes de la modalidad a trabajar en Peña 2015. 
 
A) Curso de mismo nivel con rotación de stand de peña 2014 (comodín, 

empanadas 2014). 
B) Cursos de mismo nivel con sorteos de los stands disponibles (después 

de elección terceros medios) 
C) Sorteo de cursos (uno menos, uno mayor) y sorteos de stand. 

Nota: los cursos menores son, Kinder A hasta el Quinto A (11 cursos). 
Los cursos mayores son Quinto B al Segundo Medio B (11 Cursos). 

 
 La votación arroja un resultado de: 
 

- Opción A, 13 votos (ganador) 
- Opción B, 4 votos. 
- Opción C, 7 votos. 
 

. Después de dicha votación se estableció la modalidad ganadora quedando de la 
siguiente manera:   Son 15 Stands, 11 para los cursos, 1 para deporte apoderados, 
1 para pastoral, 1 para bienestar, y uno para los terceros medios. 

 
KINDER SALCHIPAPA 

PRIMEROS BASICOS RINCON MARINO 
SEGUNDOS BASICOS ANTICUCHOS 
TERCEROS BASICOS CARNE A LA PARRILLA 
CUARTOS BASICOS SALCHIPAPA 
QUINTOS BASICOS MOTE CON HUESILLOS 

SEXTO BASICOS RINCON CRIOLLO 
SEPTIMOS BASICOS POLLO 
OCTAVOS BASICOS HAMBURGUEZAS-PIZZETAS 
PRIMEROS MEDIOS CHURRASCOS Y LOMITOS 
SEGUNDOS MEDIOS HELADOS Y CONFITES 
TERCEROS MEDIOS EMPANADAS 

DEPORTES CHORIPAN 
BIENESTAR SALON DE TE 
PASTORAL COMPLETOS 

 
 

. CEPAP, Stand Bebestibles. 
 

. Los cuartos medios no arriesgan monto, por lo que ellos ven la vigilancia del 
colegio. 

 
. Si algún curso no quiere participar en los stands, solo debe cancelar, en forma 
obligatorio, los 45 mil pesos, por concepto de entradas. 
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. El sistema de elección de cursos y stand para el año 2016, se confirmara en la 
próxima reunión. 

 
. Ausentes en la votación anterior, el Sexto Básica A y Segundo medio A. 

 
 .Los terceros medios, en el último minuto deciden el stand de empanadas 
 
 
Bingo 2015:  En reunión del mes de mayo se entregarán los Talonarios para cada 
apoderado, se mantendrá lo acordado en año 2014 en los siguientes puntos: 
 
A realizar el 7 de noviembre,  
 
1.- Se repartirá un pozo de $500.000 entre los cursos que entreguen las Rifas 
canceladas con fecha tope del viernes  9 de Octubre.  
 
2.- Se entregará un premio adicional de $30.000 al Primer curso de los niveles 
Kinder a Sexto Básico en entregar las Rifas canceladas a partir del Lunes 1° de 
Junio.  
 
3.- Se entregará un premio adicional de $30.000 al Primer curso de los niveles 
Séptimo básico a Cuarto Medio en entregar las Rifas canceladas a partir del Lunes 
1° de Junio. 

 
 

. Termino de la reunión 21:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
José Luis Chacoff                             Raul Toro                                  Guillermo Viveros                           
      Presidente                    Vicepresidente                                      Tesorero 
   
 
 
 
 Macarena Salamanca                     Sandra Reyes     Veronica Jiménez 
       Secretaria                                   Pro Tesorero                Pro Secretaria 
  
 
 
 
 
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 


