
 

 

Acta Reunión 4° Medio  A 
06 de julio  de 2016 
 
Tabla 
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4.-Directiva 
5.-Informes 
6 – Jornada 
7.- Rifa 
 
1.-El delegado de pastoral realiza la oración inicial. 
 
2.-Periodo de vacaciones de invierno del 7 al 24 de julio inclusive. 
   -Semana Científico 10,11 y 12 de agosto 
   -Peña Cepap 10 de septiembre 
   -Semana de la chilenidad 14 al 16 de septiembre 
   -Vacaciones fiesta patrias 19 al 23 de septiembre  
   -Inicio semana Franciscana  30 de septiembre 
   -Café con Fe 30 de septiembre 
   -Día del los abuelitos 1 de octubre 
   -Simce 4tos básicos 4 y 5 octubre 
               6to básico 11 y 12 de octubre 
               2do medio 18 y 19 octubre 
  -Bingo Cepap 5 de noviembre 
  -Cuartos Medios: 
   Termino 2do semestre 21 de octubre 
   Desayuno 24 de octubre 
   Misa 27 de octubre (formal) 
   Graduación 11 de noviembre   
 
3.- La profesora nos recuerda que debemos justificar las inasistencias y los 
atrasos .Tambien  nos habla de la presentación personal de los alumnos. 
  
4.-La directiva nos informa lo tratado en reunión de Cepap: 
 
-Informaciones Cepap.: José Luis Chacoff, comenta a la asamblea la noticia 
de que nuestro colegio fue visitado por tres canales de televisión (Canal 13, 
CHV y MEGA), por el tema de las matriculas para Kinder, donde se constató 



 

 

el cumplimiento del protocolo de matrícula que fue publicado en página web 
del colegio. Solo había vacante para 42 alumnos, fue un proceso 
transparente, pero muy sacrificado para los apoderados que hicieron fila, por 
más de 24 horas, se llamó a carabineros por seguridad e integridad de las 
personas que estaban fuera del colegio. Los periodistas entraron al colegio 
con autorización de la dirección, fueron guiados por el patio, gimnasios y las 
salas de kínder valorando las instalaciones y prestigio del colegio. Se solicita 
a todos cuidar lo que tenemos, ser empáticos, respetuosos, tener valores y 
dar practica de ellos. 
 
 
-El presidente, informa sobre los rumores que han circulado con respecto a 
los montos que el colegio cobraría en caso de ser particular, para lo cual 
indica que son rumores sin fundamento alguno, ya que la Congregación ha 
participado en varios congresos y está siendo muy bien asesorada para ver 
toda la implementación de la Reforma y los reglamentos que se han ido 
conociendo. Nuestra Directora nos comunica al mismo tiempo que esos 
estudios continuarán y que el año 2017 el colegio sigue en las mismas 
condiciones que el año 2016, sin cambios, los cuales en caso de existir a 
futuro deben ser informados con un año de anticipación. 
 
 
- Acuerdos para Peña Folclórica: 
Fecha de realización: sábado 10 de septiembre. 
Organizador: CEPAP 
Aportes por cada curso: $45.000 
Aseo por Stand : $10.000 por Stand ($5.000 por curso) 
Premio mejor Stand : $45.000 
Premio personaje típico: Reconocimiento. 
Aporte Seguridad: $5.000. Este es un nuevo aporte, donde a contar de este 
año se contará con seguridad en la calle Pedro Aguirre Cerda durante todo el 
día con el objetivo de disuadir la delincuencia que cada día aumenta en el 
sector. 



 

 

 
 
-Entradas: 
Las entradas para todos los Apoderados y Alumnos son Gratis y podrán ser 
retiradas a contar del sábado 6 de Agosto. 
Las entradas para el público en general serán de $1.000 hasta las 15:00 y de 
$3.000 a contar de dicha hora. 
 
II.- Café Con fe: 
Fecha de realización: viernes 30 de septiembre. 
Organizador: Sor Claudia y Pastoral. 
 
III.- Día del Abuelito: 
Fecha de realización: Sábado 1° de octubre. 
Organizador: Cepap. 
Aportes de Curso: $15.000 por curso destinados exclusivamente para 
atender a todos los abuelitos que nos acompañen en la actividad. 

 

IV.- BINGO 
Se realizó Convenio con concesionaria Chevrolet, para toda la familia 
Lazzeriana, amigos y externos. En el año 2016, se sorteará un “Chevrolet 
Aveo Hatchback”. Por cada venta que realice Chevrolet, CEPAP recibirá un 
bono, el cual será cargado para un descuento en la compra del auto a rifar, y 
desde Noviembre 2016 en adelante, se cargara para el auto del Bingo 2017. 
Se entregará copia de convenio con beneficios el día de la reunión de 
apoderados. En reunión de Apoderados se entregarán: Talonarios, Adhesivo 
para automóviles (sólo para apoderados con aporte Cepap la dia. 
Fecha de realización: sábado 5 de noviembre. 



 

 

Organizador: Cepap. 
Pozo a Repartir: $500.000 entre los cursos con Bingos pagados 
Fecha para optar a pozo: lunes 3 de octubre 
Fecha entrega talonarios: lunes 24 de octubre 
Premio especial: $30.000 al primer curso en entregar talonarios del primer 
Tramo (Kinder a 6°) y de $30.000 al primer curso en entregar talonarios del 
segundo Tramo (7° a 4° medio). 
 
 
V.- Otros Acuerdos: 
La asamblea en forma unánime por intermedio de los 19 Presidentes de 
curso presentes en la asamblea, acordó entregar un aporte adicional de 
$10.000 por curso para ayudar a CEPAP a financiar la seguridad durante los 
días de reunión de apoderados de los meses de Julio y Agosto. Con esto se 
podrá contar con 10 guardias desde la calle Paulina hasta el comienzo de la 
Plaza de Los Bomberos. Estos guardias pertenecen a la escuela de 
Gendarmería y nos han acompañado durante los eventos realizados, pero 
entendiendo que cada vez existe más delincuencia en el sector debemos 
ayudarnos entre todos para disuadir la delincuencia. Cada guardia contará 
con un chaleco reflectante y linterna. A la vez se informó a Carabineros y Paz 
ciudadana para trabajar en conjunto. 
 
VI. Información adicional 
Hace 2 semanas, se cambió la vigilancia del colegio y esta será durante los 7 
días de la semana, con circuito cerrado, 2 guardias de noche, esta labor está 
a cargo de una empresa externa. Por otro lado, Don Elías, que era el guardia 
de la noche, paso a ser funcionario del colegio durante el día y prestará 
apoyo en vigilancia y en labores del colegio. 
 
DEPORTES APODERADOS 
Los días sábado en la tarde, se realizan actividades de fútbol para los 
apoderados y vóleibol de 15:00 a 18:00 horas. Adicionalmente, los martes y 
jueves, hay entrenamiento de vóleibol en el Gimnasio Manuel Rodriguez, en 
Almirante Neff norte 351 de 20:00 a 21:30 horas. 
Se mantiene Zumba para las damas los días sábado a las 12:00 horas. 
 
BIENESTAR 
Se dirige el señor Alexis Díaz (presidente de Bienestar), informa que en la 
reunión de apoderados se entregara la rifa solidaria, la cual tendrá un valor 
de 100 pesos por números, y son 15 números (1.500.- pesos por niño), el 
sorteo será el 27 de agosto del 2016. 



 

 

Se recuerda a algunos cursos, que deben pagar la cuota de incorporación 
año 2016. Ya que bienestar da un aporte a 14 alumnos del colegio. 
 
 
VII. INFORMACIONES GENERALES DEL CURSO 
 
La directiva del curso da un panorama respecto a las actividades que 
tenemos  durante el segundo semestre y se habla de la importancia de que 
estemos al día en el pago de cuotas para poder llevar a cabo dichas 
actividades y cumplir con las expectativas. Se reitera la importancia de 
revisar el comportamiento de cuotas en el reporte de la pagina Cepap 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

5.-  La profesora entrega los informes de notas  y personalidad de los 
alumnos, nos informa sobre el rendimiento del curso y nombra a los alumnos 
más destacados. 
 
6.-El 25 de agosto se realizara la jornada  de retiro de los alumnos en” casa 
de retiro de la Congregación Misioneros del Espíritu Santo” ubicada en calle 
Víctor Soto Nª 7320, Las Condes. 
Se dan todas las indicaciones respecto a las actividades que tenemos que 
realizar como apoderados  para el día del retiro de los alumnos. 
 
7.- Se realiza la rifa y se da por terminada la reunión a las 20.15 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


