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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea Nº3 – 30 de Junio 2017 

 
Siendo las 19: hrs. del viernes 30 de Junio  de 2017, 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 Guillermo Viveros, Tesorero  
 
Ø Veronica Jimenez, Pro secretaria 
 
Ø Raúl Toro, Vicepresidente 

 
Ø Carolina Gonzalez, Inspectora General 
 
Ø Directivos de Cursos 
 
 
Oración inicial. 

 
José Luis Chacoff, toma la palabra, hace el saludo oficial y la bienvenida a los 

directivos, recuerda  que el 05/07/2017 habrá reunión de apoderados y que el  martes 
04/07/2017 solo el 6 ° básico B  tendrá reunión. 

 
 
Temas Generales 
 

Seguridad   
Se comunica hoy el día 30/06/2017 un apoderado del colegio que ingreso a una 

entrevista en la mañana, al salir se percató que su vehiculó había sido robado. También 
se comenta de un incidente entre papas al llegar sobre la hora al colegio.  

Si bien es cierto se indican las diversas acciones tomadas en el tiempo para 
mejorar el estacionamiento de apoderados y medidas de seguridad en la calle,  tanto el 
señor José Luis y Sra. Carolina Inspectora General reiteran la conducta y valores que 
debe existir de parte de los apoderados y entender que complicaciones  al estacionar 
en la mañana no deben llevar la situación más allá y que el foco de todos es el cuidado 
y ejemplo que le damos a nuestros hijos. 
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Entrega de Rifa 
Se informa a los cursos quienes pagaron el BINGO 2017, para obtener el premio:  

• Primer tramo: Kínder a cuartos básico,  aún no han cancelado  
• Segundo tramo   Quintos a Octavos: 8° B  cancelo  el 02/06/2017 en 

efectivo.- 
• Tercer tramo: Primeros a Cuartos Medios, 2° M A cancelo  el 01/06/2017 

cancelo en efectivo a las 8:15 hrs. 
• Premio para participar en pozo, plazo de entrega  de los cursos  es el 

02/10/2017  a las 18:00 hrs. 
• Fecha para participar de la tómbola es el 30/10/2017. Martes 31/10/2017 

revisión de notario, miércoles 01/11/2017 feriado, y el BINGO es el 
04/11/2017.- 

 
Se destaca a apoderada que canceló toda su deuda talleres y CEPAP 2016 y 

quedo al día en el 2017.- 
 
 

Estamentos / Temas Internos: 
 

 
Cultura:  
Se felicita a los  delegados de curso de CULTURA, dado que el 17/06/2017 día 

de mucha lluvia asistieron a la reunión preparatoria e informativa de la peña 2017  22 
cursos, solo faltaron 2  y 2 cursos justificaron su inasistencia.- (PEÑA  se realiza el 
09/09/2017).- 

 
Se informa que en la municipalidad de la Cisterna, nos han entregados  

invitaciones a los distintos eventos que se realizan en la casa de la cultura las entradas 
están en la librería de CEPAP y son gratis para que vayamos en familia,  hacer extensiva 
la invitación a  amigos, familiares tías de furgones y la comunidad franciscana..- 

 
En cuanto a la realización de la Peña 2017, se confirma: 

• Participación Peña: 45.000 debe aportar cada curso  
• Gastos por Stand: 10.000 por concepto de aseo 
• Premio Mejor stand  45.000  
• La ubicación de los stand se mantiene.- 

 
 
Seguridad: Los cursos durante el año 2016 aportaron $ 5.000.- cada uno más el 

aporte de CEPAP. 
Para el año 2017 se sugiere que se extienda la manzana entre Paulina a la Plaza 

a la redonda y para este año 2017 se solicita el aporte de $ 7.500.-  por curso. 
Se lleva a votación de 15 presidentes en asamblea, 12 votan a favor  por lo que 

se aprueba, además sugerir NO venir en auto ese día, es una medida de precaución.- 
 
Se anexa cuadro estadístico con Información Peña de años anteriores 
 
Se informa que este año deportes NO tendrá stand, por lo que los choripanes 

pasaran a los 3 Básicos con carne a la parrilla.- 
 
Se informa de los artistas a la peña 2017: 
 



 
 

 
 LICEO MADRE CECILIA LAZZERI, CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

ACTA DE ASAMBLEA N°3, 30 de Junio 2017 
 
 
 

• Grupo Folclórico, Las morenitas   de San Vicente de Tagua-Tagua.- 
• Rene Inostroza Folclorista de Temuco.- 
• Tierra Franciscana 
• Circomedia, quienes aseguran la carpa circo está asegurada y con un show 

de circo, 
• Coro Crecer cantando. 
• Taller de Folcklore 
• Presentación de los cursos  está a cargo del depto. De Ed. Física del colegio, 

el horario de los artistas y alumnos  aún no está definido , se informara.- 
 

Respecto a armado de los stand y preventas, será a partir de las 16:30 del  
viernes 08/09/2017. Cuartos Medios no tienen stand y se hacen cargo de la 
vigilancia.- 
 
 
Charlas Internas 
Jose Luis  y Sra. Carolina  informan a la asamblea que se están dando charlas 

preventivas de DROGAS Y ALCOHOL, por parte de Carabineros, más la dirección del 
colegio están trabajando en conjunto en estos temas, de 7°basicos  a 4° medios. 

Sra. Carolina comenta el impacto en los alumnos, muy fuerte y se da a conocer 
imágenes, y tema legal.-Además se aborda  el tema del BULLYNG, y del ciber bullyng 
con los diferentes cursos. 

Se  recalcan los VALORES, RESPETO, EMPATIA.- 
 
 
Convivencia escolar: 
 
Se retoma tema se  los conflictos de los apoderados, Sra. Carolina solicita que 

los apoderados no discutan delante de sus hijos, además los apoderados solicitan al 
colegio que solucione este tema, y es un problema externo de Transito, y educación 
cívica de cada persona.- 

Se solicita  a las directivas sensibilizar en reunión este tema abordando con un 
mensaje de convivencia, empatía y bajar la intensidad de los padres.- 

 
 
Bienestar: 
 
Se informa que la directiva  antigua está entregando el cargo a los nuevos 

directivos en forma paulatina.- 
 
Hay 5 cursos (K B- 3BB -6°A- 1MA — 3MB) que no han pagado  el aporte,    $ 

25.000  y $ 10.000 de regalos para rifa del departamento de Bienestar. 
 
La rifa de BIENESTAR se realizara el 05/08/2017 
 
 
Vigilancia, el Sr Guillermo Viveros tesorero de CEPAP, informa que aún hay 

cursos que no pagan el aporte a Cepap.- 
 
 
 
Proceso 2018 – Nuevos Alumnos 
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En Reunión del 05/07/2017 se informara  las vacantes y método de postulación 

2018, además este año se abrirá a pre kínder y kínder.- Proceso después de vacaciones 
de invierno.- 

 
 
INFORMACION IMPORTANTE: Sra. Carolina informa con respecto en que 

condición quedara nuestro colegio en el año 2018,   la sostenedora y la congregación 
dará una respuesta en Diciembre 2017., y los cambios serán efectivos en el año 2019.- 

 
 
Termino de la reunión 20:40 hrs.- 
 
 
 
 
 

 
José Luis Chacoff                                              Veronica Jiménez           
      Presidente                              Pro Secretaria               
  
  
 
 
 
 
 
Guillermo Viveros           Raul Toro 
     Tesorero         Vicepresidente                
 
 
 
                 
 
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 
 
 


