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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 

Centro de General de Padres y Apoderados 

Acta de Asamblea nº6 –26de Octubre 2015 

 
Siendo las 19:15hrs. del Lunes 26 de Octubre de 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.

Asisten además por el CEPAP: 

Ø Raul Toro, Vicepresidente
Ø Guillermo Viveros, Tesorero
Ø Sandra Reyes, Pro - Tesorera
Ø Veronica Jimenez, Pro secretaria
Ø Sor Claudia, Directora Colegio
Ø Directivos de Cursos
 

 

v Oración inicial dirigida por Sor Claudia (La oración fue dedicada a todos los  
misioneros del mundo)

Sor Claudia da lectura a la carta enviada por el matrimonio Oteíza que es leída 
a todos los directivos, donde ellos solicitan que sea aclarado el tema de la 
apropiación indebida por 650.000.- pesos, correspondientes al año 2012, donde 
ellos como familia NO estaban involucrados de acuerdo a investigación de la 
fiscalía. Después de leer la carta se invita a los directivos, a que ante cualquier duda 
pasen a la oficina de Sor Claudia, a revisar los archivos y en la página CEPAP 
revisen las actas anteriores.

El Señor Jose Luis Chacoff hace la aclaración comentando que todo está en 
actas anteriores y que cualquier duda se relea las actas. La directiva CEPAP aclara 
que al asumir la directiva había existía dicha deuda, y que fue pagada en 10 cuotas 
iguales por el Tesorero de la directiva anterior, terminando su pago en Octubre del 
2014, este resultado fue entregado a la fiscalía en su oportunidad

v Día del Abuelito:

El Señor Jose Luis Chacoff, da los agradecimientos a los delegados de cultura, 
bienestar y apoderados anónimos, por la participación, compromiso, servicio y 
apoyo a este gran festejo que era celebrar a nuestros abuelitos. De parte de los 
directivos, recibimos las felicitaciones por este gran evento organizado, en la cual 
nuestros abuelitos, compartieron, bailaron, se rieron, y estuvieron muy felices. Los 
Ramblers, que fue el grupo que participó en esta actividad, gracias a aportes 
recibidos sólo significó un gasto para el Centro de Padres de $200.000.-

v Peña:
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El Señor Jose Luis Chacoff entrega un informe estadístico año 2014/2015, estos 
informes están adjuntos en ANEXO.

v Bingo:

Viernes 30 de Octubre 2015, se cumple el plazo para entregar los bingos que 
van al notario, se esperara hasta las 17:30 hrs.-
Se sortearán las mesas de los primeros 8 cursos que ya entregaron el bingo, y estos 
son los siguientes:

- 4°MB; 8°BA; 1°BA; 2°BA; 7°BA; KINDER B; 6°BB; 1°MB.

Se dará a conocer a los directivos, cuantos bingos se deben de sus respectivos
Cursos.

Las entradas serán limitadas, se venderán hasta las 23 hrs., siempre y 
cuando no se pase el límite de 2.500 personas, por seguridad. Los apoderados 
deben retirar las entradas en CEPAP y las entradas a público general, se venderán 
de la siguiente forma:

- 6.000.- pesos, derecho a cartón completo, todos los juegos.
- 4.000.- pesos, derecho a un juego, último juego.
- 2.500.- pesos, juvenil desde 12 a 22 años, no ser alumnos del colegio, sin 

derecho a juego.
- 1.000.- pesos, juegos individuales, durante el evento.

.Estacionamientos, se contrataran personal de seguridad para los 
estacionamientos, se sugiere no dejar cosas de valor dentro de los autos y 
completamente cerrados.

.Vigilancia, presidentes y vicepresidentes de los cursos se encargaran de la 
vigilancia, 10 apoderados más gendarmes, irán a puerta, el resto de los apoderados, 
será distribuido en multi-cancha, escenario y patio general. Habrá 2 turnos, de 18:30 
a 21:00 horas y de 21:00 a 23:15. El resto de los horarios hasta el final del Bingo, 
estará a cargo solo de gendarmería.

- Se sugiere entregar la información a sus cursos, por mail, se publicara en 
pantalla gigante, y se publicara la información de esta reunión en CEPAP.

- Los turnos de tesorería, cajas, estarán a cargo del señor Guillermo Viveros y 
los tesoreros de cada curso.

- Los turnos de vigilancia estarán a cargo del señor Jose Luis Chacoff y Raul 
Toro, junto a los Presidentes y Vicepresidentes de los cursos.

- Se solicita encarecidamente a los apoderados y alumnos del colegio, ingresar 
en forma fluida y rápida, con sus respectivas entradas en mano. 
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- La asamblea decide que todos los cursos deben pagar $20.000.- para así, 
asumir gastos de:

.Garzones, aseo y guardias adicionales.

. Termino de la reunión 21:10 horas.

José Luis Chacoff                    Raul Toro                                  Guillermo Viveros                          
Presidente                    Vicepresidente                                      Tesorero

Macarena Salamanca               Sandra Reyes Veronica Jiménez
Secretaria                                  Pro Tesorero               Pro Secretaria

Aprobación Acta Aprobación Acta
Nombre y Firma Nombre y Firma
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ANEXO PEÑA   2015
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