
       

 

 

Concepción 15 de Diciembre 2014 

 

Estimada Comunidad. 

Acercándose el fin de año, el Centro de Padres Madres y Apoderados los invita  a postularse para 

la nueva directiva que comienza su trabajo el 2015. 

Es una experiencia bastante interesante con un gran trabajo en equipo donde se pueden lograr 

muchas cosas, como ejemplo de ellas, comentamos a continuación lo realizado por nuestra 

directiva: 

 

1. Convocatoria a Asamblea para obtención de Personalidad Jurídica y consultas a la 

comunidad. 

 

2. Encuesta virtual de opinión para la comunidad. 

 

3. Obtención de Personalidad Jurídica, con el apoyo de la comunidad logramos obtenerla a 

mediados del 2014, esta debe ser ratificada todos los años en Marzo en la Municipalidad 

con el cuaderno de firma de socios. Como se obtuvo a mediados de año no se continúo 

con el tramite en SII donde se solicita un RUT de manera de poder abrir la cuenta corriente 

a nombre del CPMA, esta labor le corresponderá a la nueva directiva que asuma. 

 

4. Bienvenida apoderados nuevos. 

 

5. Celebración día del Estudiante. 

 

6. Celebración día del Profesor. 

 

7. Apoyamos al colegio durante la batalla de la “antena”. 

 



8. Se logró que mejoraran la señalética en Beltrán Mathieu de Zona escolar y se lograron dos 

espacios exclusivos para el colegio para dejar a los niños. Esperamos que durante el 2015 

la Municipalidad cumpla con la promesa de la construcción del Lomo de Toro que quedó 

pendiente. 

 

9. Apoyo para actividad Party in the Park. 

 

10. Apoyo 50% compra Termolaminadora para el Departamento Pedagógico, para 

confeccionar material para el trabajo de necesidades educativas especiales. 

 

11. Apoyo al centro de estudiantes para la construcción de Bicicletero en sede Las Vegas. 

 

12. Creación de los fondos concursables donde resultaron ganadores los proyectos de la 

creación del PEI del colegio, Zona tranquila de estudio que empieza con dos cursos pero 

será extendida en el tiempo a otros cursos y un Invernadero. 

 

 

 

13. Apoyos Solidarios. 

 

 

14. Taller de Cueca en Septiembre. 

 



15. Ampliación del anuario para las dos grandes  etapas de cambio de los estudiantes, Kinder y 

Octavo Básico, la idea es después ampliarlos a los términos de las tres etapas, Kinder, 

Octavo Básico y Cuarto Medio. 

 

16. Apoyo en preparación del mural en Beltrán Mathieu. 

 

17. Apoyo en Celebraciones del colegio tales como fiestas patrias, cumpleaños de colegio y 

transiciones de Kinder y Octavo Básico. 

 

18. Por último quedó en carpeta el diseño de juegos educativos para la sede Las Vegas que 

por tiempo no logramos terminar y esperamos sea retomada por la próxima directiva. 

 

 

Nos vamos con una gran satisfacción de haber trabajado tal vez no de una forma tan mediática 

pero si intensa para el bienestar de nuestros hijos. 

 

Atentamente, 

 

Daniela Barrera  Presidenta. 

Benjamin Barriga  Vicepresidente. 

Víctor Campos  Tesorero. 

Fernando Fuica  Secretario. 

Walter Blas  Director. 

 

 

 

 


