Reporte Centro General de
Padres y Apoderados
El jueves 03 de marzo a las 19:00 horas, nuestro Rector Hno. Jesús Triguero se reunió con
la directiva del Centro General de Padres y Apoderados de nuestro colegio. La directiva año
2016 está conformada por los siguientes apoderados:
Nombre
Jessica Arancibia Gil
Antonio Rebolar
Gonzalo Canala
Romero
Giannina Fontana
Munar
Alex Sanhueza
Sciberras
Germán Farías
Salazar
Marcela Suzarte
Bonilla
Brenda Rojas
Miranda
Virna Cano
Juan Pablo Lisboa
Pablo Ramírez Meza

Cargo
Comisión
Pro tesorero
Cultura y eventos
Vicepresidente Cultura y eventos
Pastoral y
solidaridad
Secretaria

Cultura y eventos
Pastoral y
solidaridad
Deporte

Presidente

Tesorero

Cultura y eventos
Pastoral y
solidaridad
Deporte
Cultura y eventos
Deporte

Marcela Suzarte, se dirige al directorio para dar la bienvenida a los nuevos integrantes que
conformarán el nuevo Directorio de CGPA quienes proceden a presentarse ante la
asamblea.
Se incentiva la participación como un equipo en conjunto, sin perjuicio de los intereses
propios de cada comisión de trabajo. A su vez en el transcurso de la reunión se señala la
confección del presupuesto para cada comisión que debe ser presentado en forma breve por
cada representante de ella, el que debe contener los ítems a desarrollar durante el periodo
2016 con un estimativo en gastos a incurrir.

- El Hno. Rector entrega la tentativa de promocionar digitalmente el CGPA.
- El Hno. Rector solicita datos de integrantes del Directorio en que se agregue día de
cumpleaños de cada uno.

- El Hno. Rector asigna al CGPA una sala que contará con el espacio para reunir material de
trabajo, etc.
- Se determina la fecha de las reuniones ordinarias mensuales de CGPA una semana antes
de las reuniones de apoderados, con el fin, de tener además un carácter informativo, y para
ello se deberá dar a conocer a integrantes de subcentro vía correo electrónico aquellos
temas de interés a difundir. Además éstas deben contar con una hora de inicio y una hora de
término (2 horas aproximadamente).
- Representantes del grupo CORO se reúnen el día 1/03 con Marcela Suzarte, para solicitar
apoyo en términos de ser un ítem permanente a cargo de CGPA. A su vez, se le hace el
hincapié de que el apoyo debe ser recíproco, estableciendo así la disposición del grupo
CORO en actuaciones a cargo de CGPA, siempre y cuando las condiciones lo permitan.
El Hno. Jesús Triguero, entrega cordialmente los lineamientos de actuación del CGPA, esto
es, ser una entidad de apoyo, brindado con ello el aporte constante y permanente en el
compromiso de la reciprocidad, lo que se acoge con mucho agradecimiento por parte de
CGPA.
-Próxima reunión CGPA 9/03 19:30

