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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea Nº5 – 16 de Octubre 2017 

 
Siendo las 19: 05 hrs. del Lunes 16 de octubre de 2017 Octubre, 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: 
Ø Guillermo Viveros, Tesorero 
Ø Sandra Reyes, Pro tesorera 
Ø Raúl Toro, Vicepresidente 
Ø Directivos de Cursos 
 
Oración Inicial. 
El presidente toma la palabra indicando que el día de hoy los alumnos y alumnas no tuvieron 
clases por celebración del día de los profesores. 
Este año celebramos el Año de la Familia, revisaremos algunas actividades y es importante 
participar junto a nuestros hijos y familia. 
 
Se lee acta Anterior del 25/08/20017 por el Sr. Raúl Toro, vicepresidente. 
Se aprueba y es firmada por dos directivos. 
  
Temas Generales 
Se dan los agradecimientos a todos los directivos y sean extensivos a los apoderados 
quienes participaron en la Actividad de la 5° Peña Lazzeriana, por la alta convocatoria,  
teniendo en consideración el factor clima de ese día. 
Como organizadores también se está atento al reporte de la dirección  meteorológica de 
Chile. Se consultó con dirección del colegio y se tomó en cuenta la participación de varios 
cursos en sus bailes y estos el esfuerzo de arrendar sus trajes para dicha actividad. 
Se decide continuar con nuestra actividad. 
  
Se presenta a la asamblea los gráficos de cada ítem relacionado con la Actividad Peña 
2017, personas asistente comparando los años anteriores desde el 2014 hasta la fecha 
(ANEXO ADJUNTO). 
 
El centro de padres arrienda a los cursos implementos para sus stands, tales como 
freidoras, mesones, con este aporte y como bien se ha hecho en años anteriores, se utiliza 
en compras de otros nuevos implementos que se van necesitando con el tiempo. 
Este año se dará uso para comprar 1 cooler para mantener bebidas heladas. 
 
Ya contamos con 2 neveras, 2 freidoras industriales,  cocinillas, toldos, etc. Todos estos 
implementos son para uso de la comunidad. 
 
Este año contamos con la participación de los 3° y 5° básicos en los bailes del día de la 
Peña, siendo incentivo del profesor Israel hacer partícipe a sus alumnos.  Resultando una 
excelente jornada.  Se espera para la próxima PEÑA  puedan participar todos los cursos. 
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Sr. Presidente nos habla de la actividad del Día de los Abuelitos que fue desarrollada con 
mucho entusiasmo por todos los apoderados y delegados voluntarios que hicieron de ese 
día muy especial para sus propios padres, quienes muchas veces ayudan a la familia con 
el cuidado de nuestros hijos. 
Artista invitado, Pollo Fuentes, Grupo Lírico, la Orquesta del Colegio, y el artista Sorpresa 
el maestro Tío Valentín Trujillo quien terminó junto al Pollo Fuentes, una tarde donde nos 
acompañó la Agrupación de autos antiguos  Ford A quienes llegaron al patio del colegio 
con 16 vehículos, llamando la atención hasta de nuestros vecinos. Esta participación fue 
gestionada por el Sr. Guillermo Viveros, Tesorero del Cepap. 
Dicha actividad resultó muy emotiva para nuestros Abuelitos y Abuelitas, se agradece al 
aporte de confeccionar plumeros para los abuelitos quienes los recibieron con alegría. 
 
Agradecimientos  especiales al 1° básico A que junto a su presidenta la Sra. María Teresa 
y un grupo de apoderados nos ayudaron y brindaron un almuerzo para la Agrupación Ford 
A. 
 
Este año se realizaron las dos actividades Café con Fe y Día de los Abuelitos en la 
multicancha, implementando una carpa que cubrió la mitad de la multicancha, lo que logró 
mejor visibilidad y mejores ubicaciones para el público asistente. 
 
Una apoderada sugiere revisar el menú para el día de los Abuelitos dado que algunos no 
pueden comer azúcar.  

 
Fechas Importantes 
Termino actividades Acle, viernes 24 de noviembre, talleres Artístico y Cultural 
Sábado 25 de noviembre, talleres deportivos, con la excepción de algunos talleres.   
  
Bingo 2017 Sábado 4 de noviembre, artistas ya confirmados Los Prisioneros con Narea y 
Tapia horario aprox. 21:15 a 21:30 en escenario, y el grupo Viking 5 horario aprox. 23:30 a 
23:45 en escenario. 
 
 
Se informa cursos ganadores del Pozo  cursos que reciben  $80.000.-  
 

 
 
 



                             LICEO MADRE CECILIA LAZZERI, CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS                 .                                   
ACTA DE ASAMBLEA N°5, 16 de Octubre 2017 

Adicionalmente se informa los cursos que tendrán un Premio adicional de $50.000 
 
Nivel Media:   2°medio A  
Nivel Intermedio:  8° básico B  
Nivel Básico:   3° básico A  
 
Como ya está establecido los primeros cursos eligen el lugar de sus mesas.  
Se explica que este año la mesa de autoridades estará en el costado esto facilita seguridad, 
mejor visibilidad. 
Fecha de cierre para recibir talonarios es el Lunes 30 de octubre hasta las 18:30 hrs. debido 
que el Martes 31 a las 9:00 se entregan talonarios a la Notaria. 
 
INFORMACION BINGO 
 
Valores de entradas al Bingo 
Entrada con derecho a cartón $8.000.- 
Entrada con derecho al ÚLTIMO  juego $5.000.- 
Entrada juvenil hasta 24 años (con carnet de identidad) $3.000.- 
ESTOS VALORES SON PREVENTA HASTA EL DIA JUEVES 2 DE NOVIEMBRE 
 
Esto nos permite tener una logística de mesas y sillas, y mayor seguridad de quienes 
participan en este evento. 
 
Valores el día Viernes 3 y sábado 4 de noviembre 
Entrada con derecho a cartón $10.000.- 
Entrada con derecho al ÚLTIMO  juego $7.000.- 
Entrada Juvenil hasta 24 años (con carnet de identidad) $5.000.- 
 
Juegos individuales $1.000.- 
Las mesas serán ordenadas el día viernes 3 de noviembre desde las 18:00 hrs. aprox. 
Cada curso se hace responsable de armar y desarmar 
Cada curso cancelará un aporte de $20.000.- (seguridad, atención) 
El dpto. De Bienestar se organizará con sus delegados para su aporte. 
 
Solicitud implementación de Carpa para  la totalidad de la  multicancha a cada curso con 
un aporte de $30.000.-  Cepap cubre la mitad de esta. Esto comprende solo el techado. 
Luego de varias opiniones de directivos, se concluyó que es una buena iniciativa de contar 
con dicha Carpa durante el evento y luego de una votación de los Asistentes se aprobó la 
iniciativa por amplia mayoría. 
 
Este año se fiscalizara y se pide ayuda a cada directivo y apoderados con el consumo de 
alcohol que se trae de afuera, en caso de producirse esta situación será denunciado a quien 
corresponda.  Años anteriores se encontraban al final del evento botellas dejadas en los 
patios. Favor comentar en los cursos 
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Elecciones Directiva Cepap: 
 
Para el 9 de octubre no se presentó ninguna lista adicional para la reelección de Directiva 
del Cepap, por lo que se propuso continuidad de la directiva actual, esta situación se 
conversó con los actuales miembros de la Directiva Cepap junto a sus familias y  se tomó 
la decisión de postular por un nuevo período incorporando al equipo de trabajo a una nueva 
integrante la Sra. Ximena Heufemann quien actualmente es directiva del Cuarto Básico A, 
es presentada por el Presidente del Centro de Padres, quien se presenta ante la Asamblea, 
la votación ante este nuevo periodo será el día 30 de octubre a las 19:30 hrs. por los 
presidente de curso o bien un representante con poder simple y cedula de identidad. 
 
Se  informa que los Turnos del Bingo serán presentados a los directivos en los próximos 
días, al mismo tiempo como loss delegados de Cultura están a cargo de entregar los 
cartones de bingo. 
  
Presidentes en Vigilancia y Tesoreros en cajas. 
 
Los Directivos de cursos, proponen incorporar una multa a los cursos que no cumplan los 
turnos de Vigilancia y Caja durante el Bingo 2017. El monto de la multa será de $100.000.- 
en acuerdo por los directivos. Cepap entregará durante los próximos días los turnos a cubrir, 
sus tareas a realizar y los respectivos horarios. 
 
Termino de la Asamblea 21:04 hrs. 
 
 
 
José Luis Chacoff      Raul Toro 
Presidente       Vicepresidente  
 
 
 
 
Guillermo Viveros      Sandra Reyes 
Tesorero       Pro Tesorera 
 
 
 
 
Aprobación Acta      Aprobación Acta 
 Nombre y Firma       Nombre y Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ANEXO PEÑA 2017 
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