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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 

Centro de General de Padres y Apoderados 

Acta de Asamblea nº4 –02de Julio 2015 

 
Siendo las 19:30hrs. del Jueves 02 de Julio 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.  
 
� 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:  
 
� Raul Toro, Vicepresidente 
� Gillermo Viveros, Tesorero 
� Macarena Salamanca, Secretaria  
� Veronica Jimenez, Pro secretaria 
� Directivos de Cursos 
 

���� Oración inicial dirigida por Patricia Colon. 
 
� � � � Resumen del Acta Anterior. 
 
� � � � Estamentos.  

 
� � � � Bienestar: Se presenta la nueva directiva. 

- Presidente Alexis Diaz 
- Secretaria Judith de Puya 
- Pro-tesorera Cristina Amigo 

 
El señor Alexis Diaz, informa que envió un mail a los directivos para 

sensibilizar y comentar que el fin de bienestar es ayudar a nuestros niños y 
apoderados, desde kínder a cuarto medio, por lo que le solicita a los directivos  
que los apoderados paguen la rifa lo antes posible. 

 
� � � � Deportes: El presidente Danilo Hernandez, informa que no se han podido 

realizar las actividades deportivas, dado a la pre-emergencia y emergencia, 
estipulada por Intendencia Metropolitana. 

        Además informa que en las últimas reuniones, ha habido poca concurrencia de 
los delegados, por lo que se solicita dar aviso para las próximas reuniones. 

  El 26 de Junio se transmitió el partido de Chile – Bolivia, con poca participación 
de niños y apoderados. 

  
� Talleres Acles: Coordinadores Leonardo Cepeda y Guillermo Bocaz. El señor 

Leonardo Cepeda, informa que hay aproximadamente 274 alumnos en talleres, 
principalmente los días sábados de 9 a 13 horas, esto se coordina con el 
profesor Pedro Castro, la misión es que haya participación de los niños, 
Actividad física y campeonato. También que podamos tener, campeonatos 
comunales, y en lo posible regionales, con nuestra misma congregación, o con 
otros colegios. 
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El señor Raul Toro, vicepresidente de CEPAP, comenta que hace dos años, 
se re encantó a nuestros niños para que hiciera actividades deportivas, con el 
objetivo de mejorar las técnicas, y así en próximos años, tener nuestros 
propios campeonatos, así como la Copa San Francisco. Para esto vamos a 
solicitar ayuda al señor Danilo Hernandez. 

 Inicio de talleres Acles, vuelta de vacaciones, 1 d e agosto de 2015. 
 
� Cultura: sábado 1 de agosto del 2015, reunión de delegados a las 10.30, 

programación de la peña folclórica. 
Se informa que los apoderados, no están asistiendo a los cursos de cueca, 

se solicita dar aviso a los cursos respectivos. 
 

Información de Carácter General: 
 

1- Asamblea de la arquidiocesana de mesas zonales de CC.PP, sábado 4 de 
julio del 2015, asistirán en representación de nuestro colegio el señor Jose 
Luis Chacoff presidente de CEPAP, y el señor Guillermo Viveros Tesorero. 
Próxima reunión será el 29 de Agosto, sobre la reforma Educacional, en la 
cual participaran 67 colegio Católicos, Laicos y Municipales. 

 
2- Peña Folclórica: Nos informan los delegados de curso, que no todos, están 

conformes con los stand que les toco, pero tenemos claro que no todos 
podemos ganar y depende de nosotros como apoderados, que esto resulte 
de la mejor forma posible. 
 
Programación, 1 de agosto de 2015, reunión con Cultura. 
Artistas invitados: Titos Fernandez confirmados, y otras agrupaciones. 
Diseño del escenario estará a cargo del señor Claudio Saravia, con un 
esquema en 3D (se reciben sugerencias). 
 

3- Casa de la cultura de la Cisterna: Se inauguran varias actividades nuevas y 
muchos talleres, tendremos una alianza con la municipalidad para lograr 
mejores precios. Se conversó con la directivas de curso, las cuales 
estuvieron de acuerdo para que nuestros niños participen en actividades 
Lunes 6 de Julio, se presenta BAFOCHI, en el auditórium de la Casa de la 
Cultura, tenemos una disponibilidad de 296 asientos. Los cuales se 
dividieron en 2 funciones, a las 10 de la mañana de Sexto a Cuarto Medio, 
y a las 14 horas. 
De Quinto a Kínder a vuelta de Vacaciones de invierno habrá una 
presentación folclórica con interacción de los instrumentos. 
 
Se Reitera que todas las salidas culturales de nues tros niños, deben 
enviar los apoderados, la autorización al colegio f irmada, si no es así 
los niños no pueden salir del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 LICEO MADRE CECILIA LAZZERI, CENTRO GENERAL DE PAD RES Y APODERADOS 

ACTA DE ASAMBLEA N°4, 2 de Julio 2015 

 
 
 

Se entregaron adicionalmente invitaciones gratuitas  a algunos 
directivos para asistir a los siguientes eventos: 
 

- Viernes 3 de Julio de 2015, entradas para Cantata Santa María. 
- Domingo 5 de Julio a las 18 horas, concierto en piano, cantante ruso 
- Viernes 10 de Julio, a las 20 horas casa de la Cultura Banda Folclórica 

Contra Luz. 
- Adicionales de talleres, BAFOCHI, piano, danza moderna, teatro, etc. 
- En la reunión de apoderados del miércoles 8 de julio del 2015, vendrán de 

la casa de cultura de la municipalidad de la cisterna a entregar mayor 
información. 

 
4- Otros informativos: el 10 de julio se dará la bendición a los equipos 

computacionales del laboratorio de inglés y computación. 
- A contar del segundo semestre contaremos con WIFI a nivel de colegio. 
- El día del bingo está confirmada la orquesta del señor Tomy Rey, la cual 

hará 2 intervenciones de 45 minutos cada vez. 
- Se hará una bodega para CEPAP, para guardar (conservadoras, toldos, 

freidoras, disponible para los papas, implementos ACLE) 
- Matriculas, quedo constituido un curso con 45 alumnos para Kinder donde 

se contempló hermanos de alumnos e hijos de funcionarios, y el otro kínder 
quedo para la comunidad lo cual a las 8:00 de la mañana estaba completa 
la inscripción, quedando sin disponibilidad muchos amigos y familiares de 
ingresar a sus hijos en nuestro colegio. 

- Tema de baños, reclaman algunos delegados, puertas sin pestillo, 
estanques sin cadena, dispensadores de alcohol gel vacíos, los llenas y los 
rompen, no hay confort. 

- Tema SIMCE, sacamos el primer lugar de los cuartos básicos en lenguaje, 
y estamos dentro de los primeros con los segundos medios y los sextos 
básicos (en reunión de apoderados, se entregara la planilla). 

- Casino, los delegados comentan que es mucho mejor la atención y la 
comida para nuestros niños. 

 
.  Termino de la reunión 21:15 horas. 
 
 
 
José Luis Chacoff            Raúl Toro                           Guillermo Viveros                           
   Presidente                      Vicepresidente                             Tesorero    
 
 
 
Macarena Salamanca              Sandra Reyes   Veronica Jiménez 
 Secretaria                                  Pro Tesorero      Pro Secretaria 
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Nombre y Firma     Nombre y Firma 


