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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 

Acta de Asamblea Nº6 – 07 de Diciembre 2017 
 

Siendo las 19: 10 hrs. del Jueves 07 de Diciembre de 2017, 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. 
 
 
Asisten además por el CEPAP:  
 

 
Ø Guillermo Viveros, Tesorero  
 
Ø Ximena Heufemann, Pro secretaria 
 
Ø Sra Marta Elena gONZALEZ 
 
Ø Directivos de Cursos 
 
 
 
Oración inicial: José Luis Chacoff,  hace la oración inicial. 

 
Asisten: 16 cursos (Kinder A; Kinder B; Primero Básico A; Primero Básico B; Segundo Básico A; 
Tercero Básico B; Cuarto básico A; Quinto Básico B; Sexto Básico B; Séptimo Básico A; Séptimo 
Básico B; Octavo Básico A; Octavo Básico B; Segundo Medio A; Segundo Medio B; Tercero Medio 
B y directiva de Bienestar). 
  
Temas tratados: 
  
Se entrega información de la gala navideña de Orquesta y Coro: Lunes 11 de Diciembre a las 
18:30. Se deja a todos invitados. 
  
Acto de clausura: Jueves 14 de Diciembre, el acto inicia a las 08:30 horas y posterior a eso los 
alumnos se dirigen a sus salas a disfrutar del desayuno de fin de año. 
En el acto algunos alumnos destacados reciben premios. CEPAP entrega el premio 
“responsabilidad” correspondiente al mayor porcentaje de asistencia. 
Pastoral entrega otro reconocimiento, los demás premios son los que entregan las directivas de 
cursos (Mejor rendimiento, Espíritu de servicio y mejor compañero) 
  
Matrículas: se informa que serán los días 20 y 21 de Diciembre.  Se pueden adelantar algunos 
trámites como cancelar materiales, matrícula y aporte CEPAP en librería. 
Las personas que acreditan con cheques, ya pueden entregarlos con Sor Angolina 
Valores a cancelar: $3500 matrícula enseñanza media 
$35.000 materiales y agenda (valor por niño) 
$20.000 aporte CEPAP (se cancela por familia) También se indica que se puede transferir a la 
cuenta de CEPAP, detallando el nombre del alumno.-. 
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Los pagarés ya se pueden retirar.   Se informa que se mantienen los mismos valores que este año 
2017 (a excepción de los cuartos medios  2018). 
Horario matrículas: 20 diciembre 09:00 a 17:00 horas y 21 diciembre 09:00 a 13:00 horas. 
  
Nuevo departamento ACLE: Se informa que con el afán de hacer mejoras y potenciar las 
actividades deportivas y culturales en el colegio, el día del cierre de los talleres ACLES, se les pidió 
a los apoderados que respondieran una encuesta evaluando los talleres y a los profesores que los 
desarrollan.   Se aclara que el delegado de deporte no tiene que ser quien organice el futbol de los 
apoderados, por el contrario, tiene que ser quien se preocupe de las actividades deportivas  de los 
alumnos.  Se explica la importancia de realizar nuevas actividades como exposiciones para 
presentar el trabajo realizado en cada taller, como en el taller de pintura y otras actividades donde 
los alumnos visiten otros colegios para realizar demostraciones y/o competencias 
deportivas.   También se indica que es importante difundir las actividades que se desarrollan en  los 
talleres ACLES, ya que muchas veces sólo se enteran los padres de los alumnos que participan y 
los demás apoderados no se enteran. 
José Luis relata la actividad que se realizó en el colegio Santa María de los Ángeles, que después 
se replicó en el Lazzeri donde las niñas de gimnasia y danza presentaron el trabajo realizado 
durante el año.  Por todo lo anteriormente descrito, es que se solicita que se debe elegir un 
delegado ACLE. 
  
Última reunión de apoderados: días 12 y 13 de diciembre: Se solicita ratificar o elegir nuevas 
directivas para el año 2018 y enviar nómina con datos a CEPAP.  Un directivo manifiesta que cada 
vez cuesta más motivar a otros apoderados a participar de las directivas de curso  o de otras 
actividades que se desarrollan en el colegio. 
  
BINGO 2017: Se indica que de los apoderados que no cancelaron CEPAP y no recibieron talonario 
de bingo a principio de año, se logró contar con la recuperación de 11 personas que pagaron 
CEPAP y Bingo 2018 (personas que no habían cancelado inicialmente este aporte). 
Se presenta una tabla resumen con cantidad de asistentes, montos y gastos del bingo. (Tabla 
Resumen Adjunta). 
 
Toda la asamblea coincide que el arriendo de la carpa fue un acierto, tanto por las condiciones 
climáticas como por la comodidad en la distribución del espacio. Se plantea como un desafió a 
incorporar para futuras actividades el hecho de que la carpa debe volver a arrendarse en futuras 
actividades. 
Se entrega informe de las rifas que aún se encuentran pendientes de cancelar por curso. 
Se entrega un resumen contable y comparativo de los bingos dese el año 2013 a la fecha. Se 
explica cada ítems. 
Un  delegado (Carlos Morales) manifiesta su molestia en relación a una acuerdo tomado en 
asamblea con respecto al cumplimiento de los turnos, de acuerdo a lo que relata, su tesorero no fue 
relevado del turno en el horario que correspondía ya que el nuevo turno nunca el relevo en el horario 
que correspondía,  tal como se había acordado.  Don Guillermo (tesorero CEPAP), le explicó que él 
estaba atendiendo otras cajas y que buscaran nuevas alternativas para futuras actividades para que 
se puedan respetar los turnos. 
  
Corrida Lazzeriana 2018: Se indica que será la primera actividad del próximo año y que aún no se 
sabe si se contará con la presencia de Sebastían Keitel y Erika Oliveras ya que fueron elegidos 
diputados, pero que se estará informando en cuanto se cuente con la información. 
  
Regalo lista de útiles CEPAP: Se explica que a modo de agradecer y motivar la participación de 
los cursos en las actividades, CEPAP regalará 2 listas escolares a los cursos que tuvieron mayor 
compromiso y participación (Primero Básico, Octavo B y Segundo Medio A) y este premio será 
entregado a las directivas de esos cursos en cuanto aparezca publicado el listados en la página del 
colegio (el listado no contempla la compra de textos escolares) y serán las directivas quienes 
decidan la mejor manera de rifar ese premio.- 
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Departamento de bienestar: Se reprogramará la fecha de la última reunión ya que ha debido ser 
modificada en reiteradas ocasiones, se avisará a cada delegado. 
Se informa que se dan por finalizadas las becas de alimentación 2017 y que se entregará las nuevas 
fechas de postulación para los beneficios que se ofrecerán el año 2018.  Se evaluaran nuevamente 
los casos de los alumnos beneficiados. 
Se indica que esta nueva directiva de bienestar quiere hacer varias innovaciones e instalar nuevas 
iniciativas como potenciar el kiosco para reunir fondos y poder ir en ayuda de los alumnos que lo 
necesitan. 
  
Otros:   
Una  delegada pide hacer llegar los agradecimientos al equipo PIE del colegio por la salida 
educativa a Kidzania que se realizó con todos los alumnos que participan de este programa. 
  
Se pregunta por el futuro del establecimiento (en cuanto a financiamiento) La señora Marta Elena 
explica que el colegio aún no se ha pronunciado y que debemos esperar hasta que lo haga, informa 
que la congregación está en un período de elecciones de nuevas directivas, así que hay varios 
factores que influyen en que aún no haya una respuesta formal. 
  
Se pide ayuda para una familia del colegio que está pasando por varios problemas de salud y 
económicos y se compromete a realizar una rifa en beneficio de la familia, los cursos apoyan la 
moción. 
  
Finalmente, se comenta el episodio de violencia ocurrido el día anterior a las 13:00 horas donde a 
un apoderado de kínder le robaron su vehículo al momento que retiraba a su hijo.  Se pide reforzar 
el autocuidado. 
 
Siendo las 20:45 se da por finalizada la reunión y se invita a los delegados a compartir, CEPAP 
dispuso de bebidas y snack para disfrutar en conjunto. 

 
 

 
José Luis Chacoff                                            Ximena Heufemann           
      Presidente                              Pro Secretaria               
  
  
 
 
Guillermo Viveros       
     Tesorero          
 
 
                 
 
 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 
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 RESUMEN DE BINGO LAZZERI 2017 
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