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El Centro de Padres en la constante misión de mantener el vínculo alumno, 

colegio y familia, ha implementado actividades que buscan fortalecer la sana 

convivencia y comprometer de manera significativa el apoyo de padres y 

apoderados. 

Para nosotros, como ente colaborador, es muy grato informarles sobre las 

distintas labores que realizamos durante el año, así como también trazar las líneas 

que nos harán crecer en un futuro cercano, para el bienestar y desarrollo de la 

comunidad escolar, siendo un canal de comunicación entre el colegio, padres y 

apoderados. 

En esta ocasión destacamos algunas actividades que realizamos en 

conjunto Padres, Estudiantes, Colegio como son la Escuela de verano, apoyo en 

las actividades de las diferentes ramas deportivas, apoyo en las actividades de 

alumnos y ex alumnos, venta de textos, Bienvenida Alumnos, entrega de 

colaciones frías para extraprogramática, Cena de Bienvenida a Microcentros, 

entrega de medallas 1º y 2º semestre, ceremonia del recuerdo, almuerzo Día del 

Profesor, aporte 8º Básicos para actividades culturales, Aporte Gira de Estudios, 

Kermesse, Seguro de accidentes y enfermedades catastróficas, Seguro de 

Escolaridad (vida), Proyecto LSU, clases de tango además, disponemos de una 

librería que cuenta con un completo stock de recursos para surtir las listas 

escolares, libros y artículos de bazar que permiten complementar lo que nuestros 

hijos requieren y facilitar muchas veces la tarea de los padres y apoderados. 

 Estamos ciertos que la tarea de educar no es fácil y tampoco es posible sin 

el apoyo de los padres y apoderados, más aún si se enmarcan en principios y 

valores tan necesarios hoy en día como la fraternidad, la tolerancia, la honestidad, 

la solidaridad, la igualdad y la justicia, es por esto que estamos apoyando toda        

labor que contemple el fortalecimiento del respeto y la disciplina, pilares 

fundamentales para el futuro de las nuevas generaciones.  El trabajo con estas 

directrices ya ha dado grandes pasos en esa dirección, afirmamos que seguiremos 

apoyando a las nuevas generaciones. 

Finalmente, queremos invitar a los padres y apoderados para que se unan a 

estas tareas, pues la responsabilidad de educar a nuestros hijos para ser hombres 

rectos, de buenas costumbres y dispuestos a seguir construyendo futuro, es 

compromiso de todos. 

                                                                Directorio Centro de Padres                                 

                                                 Familia y educación 
...Compromiso de todos 



“Escuela de Verano” se realiza en el mes de enero para todos los alumnos de 
nuestro Colegio, impartiendo distintas actividades Deportivas como: 
Gimnasia Rítmica, Gimnasia Artística, Fútbol, Tenis de Mesa, Voleibol, 
Básquetbol, Taekwondo, Circense, entregándoles a los participantes poleras 
distintivas de la Escuela de Verano. 
 

“Venta de Textos Escolares” se realiza convenio con 
distintas Editoriales como: Santillana, Oxford, SM, 
Caligráfix, realizando reservas de textos en los meses de 
enero y febrero en oficina Centro de Padres, dejando 
abono en garantía fono: (41) 291 11 12 
cpadressp@coemco.cl 
 

Bienvenida Alumnos” Campus Huertos y Campus Villa  
motivándoles en el comienzo de año escolar, con dulces para cada 
alumno, y decorando con arcos de globos en ambos Campus, 
además se entregan globos con diseños a todos los niños de 
Campus Huertos (marzo). 
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“Asamblea General” se realiza el 08 de mayo del 

presente, con todas las Directivas de Microcentro, 

finalizando con un coffee break para 70 personas. 

  

Tabla 

- Lectura Acta Anterior. 

- Memoria. 

- Rendición de Cuentas 2017. 

- Informe Comisión Revisora de Cuentas. 

Cena-Reunión de Bienvenida para Microcentros” se realiza como inicio 

de año escolar de apoderados de ambos Campus, y tiene como finalidad 

informar las diversas actividades que realiza el Centro de Padres en 

beneficio de nuestros hijos e invitándoles a mantener una comunicación 

cercana con el Centro de Padres (abril y mayo). 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 



6 

•“Comisión Revisora de Cuentas” fue integrada por los apoderados Sra. 

Vilma Manosalva C., Sres. Mauricio Cortés E. y Mario Soto U., el trabajo de 

esta comisión tiene como objetivo realizar una auditoría al centro general de 

padres y librería, ambos con centros de costos distintos, tanto cuantitativa 

como cualitativamente, enfocado en gestión de procesos. Para ello, se 

revisaron los registros reales para el año 2017 del centro general de padres, 

contabilidad en términos financieros y tributarios año 2017 para la librería. 

Ambos centros de costos fueron comparados con sus respectivos 

presupuestos y procedimientos en la toma de decisiones, con la finalidad de 

realizar sugerencias y aportes para una mejor gestión y control de la 

administración del Centro General de Padres (abril). 

- Además, de confeccionar el reglamento que establece las pautas que deben 

cumplir y respectar la Comisión Revisora de Cuentas. 

“Toldos” se entregan de manera permanente a los cursos, con la finalidad 

utilizarlos en actividades como paseos de fin de año, Kermesse 

Dieciochera, etc. 

 

 

 

  

 

 

 

- Deben ser devueltos en 4º Medio para entregárselo a los cursos 

nuevos de Pre Kinder. 

Familia y educación 
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“Rifa Solidaria para Florencia” se gestiona el envío de Rifas 

Solidarias a cada alumno del Colegio, con la finalidad de 

ayudar a ex alumna Florencia Arriagada Matus, quién a 

consecuencia de un virus debía someterse a una costosa 

operación, necesaria para mejorar su calidad de vida. (mayo). 

“Día del Alumno” Se entrega aporte económico para 

celebrar con diversas actividades deportivas, artísticas y 

recreativas en nuestro Colegio (mayo). 

Familia y educación 
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VI Festival de la Voz en Inglés” con el lema “MUSIC IS HERE TO 

STAY, se aporta a la sexta versión del festival ya que, es una gran 

oportunidad para que alumnos, profesores, padres, apoderados y la 

comunidad en general puedan participar y compartir fraternalmente 

contribuyendo así al mejoramiento de la convivencia escolar y al 

desarrollo de nuestra comunidad educativa. (mayo).  

“Visitas norteamericanas de Louisiana” se ofrece cóctel para 

70 personas para despedir a las visitas extranjeras junto con sus 

respectivos apoderados anfitriones y alumno del Colegio. 

Además, se les entrega como recuerdo un  presente (mayo). 

Familia y educación 
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Handball Infantil y 

Cadetes” se les 

aporta para la compra 

de indumentaria 

deportiva como 20 

polerones distintivos 

de la rama (mayo).  

“Zumbatón” se contrata profesora de baile para realizar la actividad 

en el marco de la Buena Convivencia Escolar (mayo). 

Comisión de Trabajo” en Asamblea General se ofrecieron Sras. 

Alejandra Sepúlveda Cofré, Soledad Labra y Sr. Rodrigo Canales 

Alarcón para conformar mesa de trabajo, con la finalidad de recopilar 

y canalizar dudas de los apoderados, nos harán llegar un informe 

(junio). 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 



10 

“Centro de Ex 

Alumnos” se entrega 

aporte económico 

para la realización de 

actividad Solidaria, 

para ayudar a ex 

alumna con 

problemas de salud 

generación 

2011(junio). 

“Premiación Primer y Segundo Semestre”, se entregan  Medallas 

distintivas a alumnos de Pre Kinder a 4º Medio (julio y noviembre). 
  
- Mejor Compañero. 
- Mejor Rendimiento. 
- Alumno Integral. 
- Cuadro de Honor. 
- Extraescolar. 

“25º Aniversario Colegio” se entrega aporte para las distintas 

actividades que se realizan para contribuir en la participación activa de 

todos los estamentos de nuestro colegio (agosto). 

Familia y educación 
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Grabación Audiovisual y 

fotografías con jornadas deportivas, 

velada bufa, fiesta havana del 25º 

Aniversario de nuestro Colegio para 

entregar como recuerdo a los 

alumnos que egresan de 4º Medio en 

Ceremonia del Recuerdo (agosto). 

Cicletada y Caminata Familiar, en el marco del aniversario se aporta 

para la compra de jockey distintivos de la actividad (agosto). 

Clases de Tango, en el marco del 

aniversario el Centro de Padres 

contrató profesor de tango para 

realizar clases gratuitas a los 

apoderados, desde octubre a 

diciembre (septiembre). 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 
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•Alumna Becada 4º Medio, a través de la Directiva de Microcentro se 

entrega aporte solidario para participar en la “Fiesta conjunta de 

Licenciatura” (septiembre). 

Centro de Alumnos, se les aporta para actividades de fin de año como: 

Día Profesor, Aniversario, Día de la Secretaria, Día del Auxiliar, etc. 

(septiembre). 

Además, se les entrega aporte por el armado de bolsas de colaciones 

frías que se entregan en las actividades extraprogramáticas.  

Familia y educación 
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“Tallarinata” Se gestiona y aporta para la actividad con la finalidad de 

recaudar fondos para que Florencia pueda someterse a una nueva operación 

que servirá para mejorar su calidad de vida (septiembre). 

 “Elecciones Centro de Padres” 

Se informa a todas las Directivas 

de Microcentro que se encuentran 

abiertas las inscripciones de 

postulación, para formar parte del 

Directorio de Centro de Padres 

(septiembre). 

  

- Cargos a renovar: 3cupos 

disponibles.  

“Fiestas Patrias” Se entrega aporte a los cursos de Pre Kinder y Kinder 

para actividades dieciocheras (septiembre). 

Familia y educación 
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“Día del Profesor”, se les ofrece un almuerzo como reconocimiento 

a la labor que realizan durante el año con nuestros hijos (octubre). 

“8º Básicos” Se acuerda entregar $500.000.- para gastos de 

locomoción en viajes Culturales ej.: Pellines, visita a congreso, casa 

de la moneda, etc. (noviembre).  

 “Ceremonia del Recuerdo”, se entregan muñecos caracterizados de 

cada alumno, tarjetón con Link de acceso directo del Video, Velada 

Bufa y Fotografías del Aniversario 2018, como recuerdo del último 

año de Enseñanza Media (octubre). 
  
- Además, entregamos cajitas con dulces para los Pre Kinder y 

Kinder que hacen entrega del muñeco caracterizado a los 

alumnos de 4º Medio (se entrega a todos los pequeñitos de Pre 

Kinder y Kinder independiente participe o no en la actividad). 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 
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•“Sorteo Productos Kermesse” se realiza reunión con las Directivas de 

Microcentro para elegir los productos a vender en la Kermesse (octubre). 

- Por orden de llegada se sortea el lugar para elegir el producto. 

- En una planilla con productos los apoderados comienzan a elegir. 

- Una vez elegidos los productos, pueden enviar un correo solicitando un 

segundo producto que no se repita   

  con los que ya fueron elegidos. 

•“Kermesse 2.0”  Se realiza en el mes de noviembre en el patio techado del 

Campus Villa, y tiene como finalidad compartir y no competir, en donde los 

cursos pueden reunir fondos para actividades de fin de año (noviembre). 

- Se mejoró la electricidad con instalación de trifásicos y armado de tablero 

portátil. 

- Se contrató equipamiento, animación, artistas invitados, premios, baile 

entretenido, cantante, música   

  envasada. 

- Instalación de agua para el stand que lo requieran. 

- Se demarcan los espacios con el curso y producto elegido. 

- Se les envía un plano con el lugar asignado. 

- Horario de funcionamiento de 11:00 a 17:00 hrs. 

- Utilizan el toldo que se les entregó de manera permanente. 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 
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 “Licenciatura 4º Medios”  se aporta con la fotografía del curso que va junto 

con la licencia de 4º Medio (noviembre). 

 

  - Arriendo del local para realizar la “Fiesta Conjunta de 

Licenciatura” 

 “Convivencia Recreativa 4º 

Medios”, Se entrega aporte 

para actividad fraternal en 

Costamar como término de 

su Enseñanza Media con los 

alumnos de Cuartos Medio y 

Profesores, con la finalidad 

de fortalecer la convivencia 

escolar y proceso educativo 

de nuestro Colegio  

(noviembre). 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 
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“Devolución Gira de Estudios” para los alumnos que realizan su Gira de 

Estudios, se entrega aporte dependiendo del año de ingreso al Colegio 

(noviembre). 
  
- Para los alumnos que se cambian de Colegio Concepción San Pedro a 

Pedro a Colegio Concepción Pedro de Valdivia o viceversa, se envían 

los valores a Centro de Padres de Pedro de Valdivia.   
  
- Los alumnos que no realizan su Gira de Estudios, el aporte se entrega 

en 4º Medio para su Fiesta de Licenciatura la segunda semana de 

noviembre. 
  
- Para los alumnos que se retiran del Colegio, no tienen devolución del 

dinero ya que según reglamento este fondo es solidario, no 

constituyendo una cuenta de ahorro personal o individual de cada 

alumno. 

“Viático Profesores 3º Medios” se entrega aporte de 11.85 UF a los 

profesores jefes que acompañan a los alumnos en la Gira de Estudios 

(noviembre). 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 



18 

“Aporte Fin de Año” se entrega a todas las Directivas de 

Microcentro desde Pre Kinder a 4º Medio, el valor depende de la 

asistencia a las Reuniones que realiza el Centro de Padres como: 

Bienvenida Apoderados, Asamblea General y Reunión de 

Presupuesto (noviembre). 

“Semana del Párvulo” se aporta para los cursos de Pre Kinder y Kinder 

(noviembre). 

“Reunión de Presupuesto” se realizó el martes 06 de noviembre con las 

Directivas de Microcentro, en donde el Centro de Padres expone el 

Presupuesto 2019 para que sea aprobado en reunión, finalizando con un 

coffee break (noviembre). 
  
- Se envía con antelación el Presupuesto a las Directivas de 

Microcentro,  para que sea analizado con su curso. 
- Se aprueba Presupuesto 2019 por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 
- Se aprueba la creación del Coro Polifónico para apoderados, 

profesores y funcionarios del Colegio,   
  dirigido por el profesor Christian Barrera Villouta.  

Familia y educación 
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“Aporte Gimnasia 

Rítmica” se entrega aporte 

para cubrir gastos de traslado 

y alimentación en el 

Campeonato Nacional 

Federado que se efectuó los 

días 23, 24 y 25 de 

noviembre en Santiago. 

•“Aporte Gimnasia Artística” se aporta a la Selección Infantil de 

Gimnasia Artística, para costear la fabricación de mallas entrega realizó 

Premiación finalización de año, se entregan Medallas de Mejor 

Compañero, Alumno Integral, Mejor Rendimiento, Extraescolar y 

Cuadro de Honor, para alumnos destacados (noviembre). 

“Aporte Taller de 

Danza” se aporta para 

cubrir parte de la 

indumentaria que se 

requiere para esta 

actividad (noviembre). 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 
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•“Aporte Coro” se aporta para la Sección Infantil de Campus Huertos, con 

la compra de túnicas para los alumnos (noviembre). 

“Ex Alumnos” se entrega aporte económico para actividades de 

finalización de año como Campeonatos de fútbol  y actividades de 

camaradería (diciembre). 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 
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“Seguro de Accidentes y catastróficos (accidentes y enfermedades)” se 

contrata para todos los alumnos del Colegio, cubriendo las 24 horas del día 

dentro y fuera del Colegio con Clínica Las Condes (noviembre). 
  

- Tenemos ventanilla exclusiva en Clínicas Sanatorio Alemán y Bío bio. 
- En otras Clínicas deben cancelar primero y luego reembolsar en el 

siguiente correo: 
- convenio@clinicalascondes.cl 
- Plazo de 30 días desde la fecha de emisión del pago para presentar la 

documentación de gastos médicos.  
- Fono consultas: 2-26103553 Stgo. 
- Personas que atienden exclusivamente al Colegio son: 
- Paulina Prieto pprieto@clinicalascondes.cl 
- Macarena Peña jefa de área mpenav@clinicalascondes.cl 
- Verónica Ahumada. 
- Cobertura accidentes 5.000 UF (Anual no por evento). 
- Cobertura enfermedades catastróficas 15.000 UF 

“Seguro de Escolaridad (Vida)” cubre al alumno en caso de fallecimiento 

del Sostenedor Económico, asegurando la educación hasta la universidad, 

seguro contratado con la aseguradora Mapfre. 
  
- Capital asegurado por fallecimiento o invalidez es de 120 UF. 
- Edad límite de cobertura hasta 70 años. 
- Edad máxima de ingreso 64 años. 
- Cubre hasta 6 años de Universidad, considerando un año de repetición. 
- Se puede incorporar un 2º Sostenedor Económico que estaría cubierto en 

las mismas condiciones que el primer   
Sostenedor asegurado (valor anual 1.34 UF). 

- Cobertura Escuelas Matrices (Fuerzas Armadas). 

Familia y educación 
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Funcionarias de Centro de Padres 
- Sra. Aurora Arriagada Rivas Contadora y 

encargada de oficina. 
         cpadrescontabilidad@coemco.cl 
      - Sra. Carolina Leal  Muñoz Secretaria. 
         cpadressp@coemco.cl 
      - Sra. Jeannette Pulgar Astudillo 

Encargada de Librería. 
         c.padreslibreriasp@coemco.cl 
      - Fono consultas: (41) 291 11 12  

“Librería Centro de Padres”, 

durante todo el año entrega los 

siguientes servicios: 

  

- Venta de textos solicitados por 

el Colegio (distintas editoriales). 

- Venta útiles escolares, 

Productos de bazar y Paquetería. 

- Servicio de fotocopiado e 

impresión. 

- Recarga electrónica de 

celulares para distintas compañías. 

- Venta de Polerones y Casacas 

Softchel. 

  

- Para mayor facilidad y 

comodidad de los apoderados, 

se dispone de máquina 

transbank y sus distintos 

medios de pagos como tarjetas 

crédito y débito. 

Familia y educación 
...Compromiso de todos 

Valores Cuotas Centro de Padres Año 2019 

  

1. Cuota Centro de Padres$ 6.220.-(Por Familia) 

2. Cuota Gira de Estudios$ 2.300.-(Por Familia) 

3. Seguro de Escolaridad $ 4.500.-(Por Alumno) 

4. Seguro Catastrófico  $ 7.840.- (Por Alumno) 

                 TOTAL $20.860.- 
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