
Abril, 2015 

Centro General de Padres y/o Apoderados 

Colegio  “Divina María”. 

 

Tenemos el agrado de informar a la comunidad escolar de nuestro establecimiento, el 

restablecimiento del funcionamiento del Centro General de Padres y/o Apoderados del colegio, 

gracias a la participación activa que los diversos delegados de los respectivos cursos han 

comprometido para dicha función. 

Durante la primera reunión  efectuada con fecha el 16 de abril del presente año, en las 

dependencias institucionales de García Reyes, se llevó a efecto la elección de la directiva del 

Centro General de Padres y/o Apoderados para el periodo 2015- 2016, (plazo bianual, establecido 

en el reglamento del establecimiento educacional).  

Dicha directiva, elegida entre los delegados de cada curso, quedó conformada de la siguiente 

manera: 

 

Presidente: Sr. Nicolás Muñoz 

Vicepresidenta: Sra. Regina  Astete  

Tesorera: Sra. Cynthia Arias 

Secretaria: Sra.  Vania Sepúlveda Guzmán   

Directora: Sra. Daniela Aedo 

 

En la reunión antes citada, se acordó un plan básico de trabajo para el periodo reglamentario de 

mandato que involucra básicamente dos grandes proyectos de mejoramiento de infraestructura 

institucional: 

 

Sede Capuchinos: 

Modificación del patio de la sede que constará del cambio de cerámicas por unas de tipo 

antideslizante y posible instalación de actividades didácticas en las columnas ubicadas en el patio. 

La finalidad de dichas mejoras es posibilitar un mejor aprovechamiento de los tiempos dedicados  

a esparcimiento  de los más pequeños/as del establecimiento (pre Kínder  a 2°do  Básico) y a su 

vez evitar posibles accidentes en las dependencias mencionadas. 



Sede García Reyes: 

Construcción de un techo protector para el patio de la sede que resguarde a nuestros niños/as 

tanto de la lluvia durante el crudo invierno, así como de la inclemencia del sol en los meses de 

verano. Esto  permitirá realizar mejor, no sólo sus actividades diarias de recreación, sino también 

dinámicas académicas que incorporen el patio como componente. 

 

En relación a las mejoras contempladas en el plan básico de trabajo del Centro de Padres, 

esperamos contar con el apoyo de la administración del colegio para determinar cuál será su 

aporte económico para los trabajos de mejoramiento de la infraestructura de ambas sedes.  

Es evidente, que los proyectos de trabajo de la presente administración son sumamente 

ambiciosos, por los  altos costos involucrados en los mismos. Por ello, solicitamos a todos ustedes, 

padres y/ o apoderados de nuestro establecimiento  colaborar en  la concreción de estas mejoras, 

que sin duda serán un aporte al continuo aprendizaje de nuestros hijos, tanto dentro como fuera 

del aula. 

Las actividades que organizaremos con fines recaudativos, les serán informadas a todos los 

miembros de la comunidad escolar en la medida que sean acordadas en nuestras reuniones, las 

que para su conocimiento, serán de carácter mensual. En ellas, les solicitamos encarecidamente su 

participación activa, ya que con su apoyo, esperamos sea posible, mejorar de manera sustancial 

las condiciones en las que nuestros hijos/as estudian a diario. 

En consideración a todo lo anterior, no nos resta más que saludarlos de la manera más cordial  y 

recordarles que como Centro General de Padres  y/o Apoderados estaremos absolutamente 

dispuestos a colaborar y apoyar a los distintos sub-centros del colegio, así como a los apoderados 

en particular, buscando servir de nexo, en caso de ser necesario, entre el establecimiento 

educacional  y ustedes, que a la postre, son a quienes representamos. 

Para posibilitar que nos hagan llegar sus inquietudes, además de la presencia de un delegado ante 

el Centro General de Padres por curso, hemos decidido crear el correo electrónico 

centrodepadresdivinamaria@gmail.com , para que exista una segunda vía de comunicación entre 

ustedes y nosotros. 

 

Saluda Atentamente a Ustedes. 

Centro General de Padres y/o Apoderados. 

mailto:centrodepadresdivinamaria@gmail.com

