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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados  
Acta de Asamblea Nº02  24 de  Mayo 2019 

 
 
Siendo las 19:00 hrs. del viernes 24 de Mayo 2019  , 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 dirige y da inicio con un 
saludo a la asamblea. 
 
 
Asisten además por el CEPAP:  
 

 
Ø Raul Toro, vicepresidente 
 
Ø Guillermo Viveros, Tesorero 
 
Ø Ximena Heufemann,  Pro secretaria 
 
 
 
REPRESENTANTE DIRECCION: 

 
 
 
Ø Sor Mirella, Sub Directora 

 
Oración inicial:  Sor Mirella 
 
Lectura Acta anterior: Sr Raul Toro, Vicepresidente. 
 

• Jose Luis presenta ppt con todos los puntos de la reunión:    
  

Pastoral: próximo sábado 25 se realizará reunión de apoderados. 
 
Bienestar: se informa que en la próxima reunión se entregará la rifa para los 
cursos. Y que el próximo sábado habrán 2 puntos de bienestar en la venta 
(gimnasio y debajo de la escalera).  Se explica que los cursos son 28 y los sábados 
que hay que ir a atender son solamente 22, por tanto, habrá cursos que serán 
llamados como apoyo para aquellos sábados donde exista más afluencia de 
público. 
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Deporte: Baby femenino ha sido muy llamativo y ha convocado a toda la familia.  
En consideración del último feriado largo, se informa que se suspenderán las 
actividades, sólo cuando el día viernes sea feriado.   Se informa que el próximo 
sábado 25 se realizará el campeonato de Tenis de Mesa femenino, además de dar 
inicio al mundialito.  El mundialito de la enseñanza media, se realizará en la 
semana.   También comienza el futbol apoderados (ambos sexos).    El sábado 01 
de junio se realizará el campeonato de Tenis de Mesa masculino y volley mixto 
apoderados.    Se recuerda, también que hay baile entretenido para las 
apoderadas, todos los sábados de 10:30 a 11:30 horas. 
 
Cultura: se informa que todos los delegados están difundiendo información en sus 
cursos de diferentes actividades artísticas y culturales. 

• Hechos importantes:   el 26/4 se realizó la rendición de cuentas de CEPAP; se 
agradece a los cursos ya que todos llegaron a armar las cajas para repartir las 
colaciones del día del alumno. 

• Se muestra el medallero: se recuerda que todos los cursos lugar ganan un Aporte 
de Cepap y que todas estas son actividades que se autofinancian, lo que se paga 
por inscripción va directo al pozo que se entrega con posterioridad. 

• Información y acuerdos: Pago aporte CEPAP, a la fecha hay 15 transferencias que 
todavía no se sabe a quién corresponden.  Se pide apoyo a los presidentes para 
que pregunten a sus apoderados que aún no realizan su Aporte Voluntario para 
saber si existe olvido o una clara intención de no realizarlo.   Se informa que para 
la peña y el día de los abuelitos las entradas seguirán siendo liberadas, pero se 
entregarán sólo a aquellos que hayan realizado el aporte voluntario a CEPAP.  
  

• Bingo: Para la reunión de este mes, se harán entrega de los talonarios de bingo.  
Se acuerda que se esperará hasta el día 14 de Junio la actualización de 
información y Aportes voluntarios realizados por los apoderados, para definir el 
formato de Pozo a repartir entre los cursos. 
 

• Varios: Se informa que los artistas invitados para la peña, es el Grupo Folclórico 
Bafochi y para el día de Los Abuelitos el grupo Los Ramblers.  

 
• Nuevo CCAA: Se presenta al nuevo CCAA asesorados por el profesor Israel 

Fuentes, comentan sus principales líneas de trabajo (Jeans Day, competencias 
inter-escolares, etc), informan que el primer jeans day será a beneficio de 
Fernanda Gil.  Piden colaboraciones para la lotería familiar. 
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• Finalmente, se presenta vídeo con las actividades desarrolladas durante este año. 
Se agradece y se solicita la colaboración a cada Directivo de curso, con el fin de 
motivar a sus respectivos apoderados, con el fin de dar a conocer lo importante 
de trabajar en comunidad en forma fraterna y unida. 

• Se comunica al final de la Asamblea, que el invitado especial para en Bingo 2019 
será el grupo Los Jaivas. 

 
Siendo las 21:00 horas finaliza la reunión. 

 
 
 
 
 
José Luis Chacoff                                  Guillermo Viveros 
   Presidente                                             Tesorero 
  
 
 
        Raul toro               Ximena Heufemann 
     Vice presidente       Pro - Secretaria 
 
 
 
 
 
Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 


