
 
 

 
 LICEO MADRE CECILIA LAZZERI, CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

ACTA DE ASAMBLEA N°5, 19 de Agosto 2016 
 
 
 

Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea nº5 –19 de Agosto 2016 

 
Siendo las 19:15hrs. del Viernes19 de Agosto de 2016, En la sala de reuniones 

del colegio Madre Cecilia Lazzeri se da inicio a la reunión del Centro  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 Raul Toro, Vicepresidente 
Ø Sandra Reyes, Pro Tesorera 
Ø Veronica Jimenez, Pro secretaria 
Ø Maria Jose Viera, Delegada Cultura 
Ø Elizabeth Beltrán, Encargada de RR.HH. del Colegio 
Ø Directivos de Cursos 

 
 
Sra. Sandra Reyes, hace oración inicial. 

 
José Luis Chacoff, da inicio y solicita que 2 representantes firmen el acta 

anterior. Se informa que durante las reuniones de apoderados de Agosto, se contará 
nuevamente con seguridad en el exterior del Colegio. 

 
 
Información General 

 
- Sábado 27 de Agosto, se realizara la rifa de bienestar, entre las 10:30 y 

11:00 AM. Se solicita a los delegados pagar dicha Rifa. 
- Sábado 27 de Agosto, comenzará el mundialito para la básica, de 

Kinder a 8° Básico (enseñanza media se programara con el centro de 
alumnos). 

- Martes 4 de Octubre a las 17:30 hora se realizará una función del Grupo  
Musical “Mazapán” (Entrada General $ 3.000.-). Esta función se 
efectuará en el gimnasio del colegio, para lo que se esperan entre 500 y 
600 personas, las entradas a solicitud de Sor Claudia, estarán en venta 
en la librería. 

- Viernes 26 de Agosto, habrá una charla para padres con la Psicóloga 
Pilar Sordo en el gimnasio Manuel Rodriguez de La Cisterna (se 
entregan afiches) 
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Peña Folclórica 
 
 Ornamentación: Viernes 9 de Septiembre, desde las 16:30 hasta las 
23:00, pueden ingresar sus vehículos para adornar sus stand, se entregará un 
toldo de 3x3 metros, la luz se facilitará y en forma especial se sugiere traer 
alargadores, se traerán mesones de 2.40 metros de largo a un valor de arriendo de 
$3.500.- cada uno, se debe inscribir para solicitarlos, enviando mail a 
presidente@cepap.cl, además se facilitará una mesa pequeña con una caja para 
el dinero. 
 
 Productos a vender: Se solicita que todos los Stand informen a más tardar 
el 26 de Agosto cuáles serán los productos a tener para comenzar con la 
promoción general. El viernes 9 de Septiembre, se pueden vender sus productos 
a los apoderados que estén en los armados de los Stands. 
 
 Stand: Se contará al igual que todos los años con los permisos 
correspondientes otorgados por la Municipalidad de La Cisterna para realizar la 
actividad con total normalidad. 
  
 Horario: Sábado 10 de Septiembre, las puertas se abrirán a las 8:30 am, y 
desde las 9:00 am, se controlara la entrada (toda persona que venga a trabajar por 
sus cursos, debe traer su entrada). 
 

• Las entradas ya se están entregando, desde el viernes 05 de agosto y 
los alumnos de 7° en adelante, las pueden retirar en Librería. La 
entrega será hasta el viernes 09 de septiembre. 

 
 Valor entradas para público Externo: 

- $ 1.000.- hasta las 15:00 horas. 
- $ 3.000.- desde las 15:01 en adelante. 
- Menores de 12 años, no pagan. 

 
SHOW: 
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 Nota:  Para que los alumnos ensayen con tranquilidad, el escenario quedará 
instalado la tarde del jueves 8 de septiembre. 
            Los días previos a la Peña Folclórica, los cursos recibirán las 
instrucciones de Camarín a utilizar y hora de acceso a ellos.  
 Es fundamental que los cursos entreguen la Música de su Baile a más 
tardar el viernes 9 de Septiembre. 
 
 
Otras Informaciones: 
 

1. Sábado 27 de Agosto, reunión de delegados de cultura a las 10:30 de la 
mañana. Tema, preparación de turnos con los delegados. 

 
2.-  Los Stands, mantendrán la misma posición que el año 2015. 

 
3.-  El cierre, será aproximadamente a las 21:00 horas después de la actuación 

de Santiago 4, se premiara el Stand mejor adornado y el premio es de  $45.000 
para el Stand. 
 
Observaciones 
 
 El señor Raúl Toro, Vicepresidente de CEPAP, hace los siguientes alcances: 
 
1.- Electricidad, la energía alimentara a todos los toldos. 
2.- Limpieza, favor depositar la basura en cada uno de los contenedores del 
colegio, previamente distribuido y rotulados. 
3.- Lavaplatos, se solicita que el lavado de ollas y bandejas, debe realizarse en los 
lavaderos detrás de la escalera por ningún motivo en los Lavamanos de los 
baños. 
4.- Charla de Seguridad, se informará como están distribuidos los extintores para 
los lugares críticos, y se hará una charla para prevenir cualquier acontecimiento. 
5.- Enfermería, estará disponible todo el día, junto a la cruz roja. 
6.- Se solicita que esté debidamente señalizada ante cualquier evento de 
temblores, incendio y catástrofes, se anunciara durante la peña, las vías de acceso 
de evacuación y las zonas de resguardo. 
7.- Cuartos medios estarán encargados de la seguridad del colegio, en conjunto 
con guardias de civil. 
8.- Evitar que los niños estén dentro de los Stand. 
9.- Solicitan marcar debidamente la posición de los Stands 
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Desarme adicional: El Sábado 10 de Septiembre, después de que culmine la 
peña, debe quedar todo limpio y en su lugar, con la excepción de las freidoras y 
parrillas se retiran el domingo, previa coordinación con CEPAP. 
 
. Termino de la reunión 20:30 horas. 
 
 
 
 
José Luis Chacoff                            Raul Toro 
   Presidente        Vicepresidente                 
 
 
 
Sandra Reyes      Veronica Jimenez 
 Pro Tesorera      Pro Secretaria 
 
     
 
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 


