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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea Nº5 –19 de Agosto2015 

 
Siendo las 19:10hrs. Del miércoles 19 de Agosto 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 e informado varios temas 
 
Asisten además por el CEPAP:  
Ø Guillermo Viveros, Tesorero 
Ø Macarena Salamanca, Secretaria  
Ø Veronica Jimenez, Pro secretaria 
Adicionalmente: 
Ø Sor Claudia, Directora del Colegio 
Ø    Marta Meza  Jefe UTP enseñanza media 
Ø   Marta Helena  Jefe UTP enseñanza básica 
Ø Directivos de Cursos 
 
_ Da inicio Sor Claudia, nuestra directora con la oración inicial, posteriormente la señora 
Marta Meza, explica detalladamente los resultados SIMCE de cada nivel, el cual será 
tratado en reunión de apoderados. 
 
_ Sor Claudia nos comunica y nos da tranquilidad que el colegio seguirá siendo particular 
subvencionado sin cambios hasta el año 2017 para comenzar con la gratuidad universal a 
partir del 2018. Por el momento no es posible acogerse a la gratuidad producto que el 
comienzo es para colegios con menor copago al nuestro. 
 
 1.-Avisos varios entregados por Sor Claudia:  

- Septiembre no hay reunión de apoderados 
- 24 al 28 de agosto semana literaria de kínder a cuartos medios. 
- 02 de octubre misa San Francisco con invitación a apoderados directivos. 
- 05 al 10 de octubre semana de la familia. 
- 16 octubre Día del profesor. 
- 07 diciembre acto finalización escolar. 

2.-Proyecto complementación:   WIFI y Telefonía IP 
3.- Plataforma Napsis: Sistema profesores y apoderados (para ver notas, atrasos, 
anotaciones en línea) 
4.-Cambio de buzo   año 2016: Buzo algodón, alumnos lo eligieron. 
 
v Estamentos: 
v Bienestar: Se realizó rifa el sábado 7 de agosto. Los Ganadores Son: 

- Pablo Reyes (1°B – A), Minipimer OSTER  
- Maximiliano Aravena (1°B – B), Horno Eléctrico THOMAS  
- Martina Quezada (7°B – A), Sanwichera Electrónica  
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- Florencia Nuñez (5°B – B), Hervidor OSTER  
- Vicente Castillo (5°B – A), Licuadora THOMAS  
- Javiera Castro (4°M – B), Juego de cuchillos  
- Bastian Valdivieso (4°M – B), Horno Eléctrico NEX  
- Pablo Collarte (1°M – A), Tablet Samsung Galaxy  
- Matias Salinas (7°B – B), Tablet Samsung Galaxy 

  
v Deportes: El 19 de Agosto, se está realizando la reunión con los delegados de 

deporte. Comienza campeonato de Clausura, se mantiene Zumba días sábado. 
 
v Talleres Acles: Se informa que el segundo semestre se extenderá hasta el mes de 

noviembre sin costo para los papas, para recuperar los días perdidos. 
Las presentaciones de los Acles, serán viernes 27 y sábado 28 de noviembre. 
Se llevara a cabo un campeonato mixto de AJEDREZ, que partirá el 29 de agosto, 
las planillas se entregaran por curso y se dividirá en 3 niveles. 
 
Información General: 
- Para los alumnos que están postulando a becas, las postulaciones se terminan 

el 30 de agosto. 
- Sábado 29 de agosto Bingo solidario (ex - alumnas del colegio) 
- Viernes 11 de septiembre se da inicio a la semana de la chilenidad, con la 

participación de BAFOCHI. La actividad la organiza el Centro de Alumnos. 
- Viernes 2 de octubre se realizará la Segunda versión del Café con FE. 
- Sábado 3 de Octubre, día realizará la Primera versión del Día de los Abuelitos. 
- Sábado 7 de Noviembre, Bingo. 
 
Avisos PEÑA, se realizará el  5 de Septiembre, si llueve se cambia para el 12 
de Septiembre. 

 
v Las entradas para apoderados y alumnos, son gratis y se pueden retirar desde ya, 

los alumnos de 7° en adelante pueden retirar las entradas en la librería del colegio 
para su grupo familiar. 
Entradas en público general, valor $500 pesos hasta de las 14:00 hrs. y $3.000 
después de las 14:00 hrs. en adelante (cupo limitado), niños menores de 12 años 
no pagan. 
Apoderados que no traigan sus entradas,  deberán pagar. 
 
Desde las 13:00 hrs. empieza el show artístico intercalados con los alumnos de 1° 
2° 3° y 4° Medio, además del taller de folclore. 
Es muy probable que estén durante la mañana los BAFOCHITOS de la Cisterna, 
más 3 agrupaciones de apoderados. 
El escenario es de 1 metro de altura, por 12 x 10 metros de diámetro. 
Armados de stand, desde el viernes 4 de septiembre, desde las 16:30 horas., 
vehículos no entraran sábado 5 al colegio. 
Se premiara al mejor stand con $45.000 pesos y un reconocimiento al personaje 
típico, la votación la harán los invitados para el personaje típico y el stand 
(presentación y vestuario). 
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Inicio de la peña 10:30 horas hasta las 21:30 horas. 
 
Se les solicita a los apoderados no llevarse los adornos instalados por el colegio a 
sus hogares.  Para atender a los invitados, la modalidad es la siguiente, 1 vale es 
igual a un producto. 

 
Información General: 

- Ley de Inclusión: Asamblea de colegios católicos 29 de agosto del 2015. 
Cada colegio, debe presentarse con 15 personas en la cual estará presente la 
ministra de educación, el vicario. 

- Enfermería: se ha contratado una nueva enfermera, la Sra. Navia (ex – Alumna 
del colegio), es de la cruz roja de la cisterna la cual los niños en este poco tiempo, 
le han tomado mucho cariño, ella es muy preocupada, y con mucha experiencia. 

- El colegio cuenta con Comité Paritario para ver los riesgos de los niños. 
- Se informa que se han encontrado, los camarines y duchas orinadas, dentro de 

los wáter, comidas y ropa, se solicita a los apoderados y centro de alumnos, una 
campaña para el cuidado de nuestro colegio. 

- Se informa que en inspectoría de básica y media, se encuentra disponible el 
papel higiénico y el alcohol gel. 

- Se ha detectado que hay niños y niñas, que no almuerzan para no engordar, el 
personal de casino, está informando la situación. 

- Solidaridad (2° Básico B y 8° Básico A) realizaron un bingo, el cual resulto muy 
bueno; Sor Claudia a prestado el colegio para el día 29 de agosto, para un Bingo 
solidario a un grupo de EX ALUMNAS, las entradas se venderán miércoles y 
jueves para reunión de apoderados. 

- Por otro lado, el  4° básico B realizará una rifa solidaria para un integrante de 
su curso, en el cual se venderán los números y se sorteara la rifa el día de la 
peña (se solicita que se puedan vender 4 rifas por curso a 1.000 pesos cada 
número, 10 números por rifa), premios; LCD de 32 pulgadas, Microondas, 
Estufa, Horno Eléctrico. 

- Lunes 14 de septiembre, irán los cursos de Kínder a 5° básico a una actividad 
cultural, a la casa de la cultura de la municipalidad de la cisterna. 

- Se recuerda que todos los cursos deben pagar los 45.000 pesos de la peña, más 
10.000 pesos por stand, para el aseo. 

 
 Termino de la reunión 21:30 horas. 
 
      José Luis Chacoff                                     Guillermo Viveros                           
            Presidente                                            Tesorero    
 
    Macarena Salamanca                Veronica Jiménez 
           Secretaria                                     Pro Secretaria 
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 


