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Estimados Padres y Apoderados:  

Durante el año 2020 y 2021 nos hemos visto enfrentados a complejas situaciones derivadas de la crisis 

sanitaria que ha generado un impacto tanto curricular, estabilidad emocional, social, financiera y 

organizacional. Dado esto las elecciones de CGPA se han visto retrasadas, no obstante y debido a la 

importancia de la representatividad como padres y apoderados, es que con fecha 18 de abril de 2022, se 

desarrolló la primera asamblea de Presidentes y Delegados de cursos a nivel de apoderados, cuyo objetivo fue 

definir la modalidad a través de la cual se elegiría al nuevo Centro General de Padres y Apoderados del colegio. 

Con una representación de apoderados de 17 cursos de un universo de 18, la asamblea se desarrolló 

en torno a los siguientes temas, presentación realizada por la actual representante del último Centro General 

de Padres Srta Nazely Luco Rojas.  

- Trayectoria y contexto en que asumió en el año 2017. 

- Desafíos pendientes de la última gestión de los Padres y Apoderados. 

- Finanzas de la última administración 

- Transparencia en el uso de recursos: abierta a la comunidad educativa 

- Presentación de tres propuestas para la elección del Centro General. 

 

En dicha asamblea  se establecieron los siguientes acuerdos: 

 Durante el periodo 2022, el Centro General de Padre estará conformado por 11 representantes del 

colegio (centro de padres interino). 

Apoderado Curso 

Cristian Ibañez 4 básico 

Muriel Inostroza II Medio A 

Andrea Yutronic T. Mayor A 

Adolfo Báez I Medio A 

Nazely Luco  2 básico B  

Carmen Morales  8 básico  

Silene Contador I Medio A 

Daniel Urrutia IV Medio  

Eduardo Araya 2 básico B 

Eduardo Figueroa 7° Básico 

Nazely Luco 2°básico B 
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- Modificación de actuales estatutos 

- Liderar las actividades tradicionales del colegio durante el presente año 2022 

- Convocar a elecciones de Centro General de acuerdo con los estatutos modificados para el año 2023. 

- El Centro General electo debe durar hasta diciembre del 2022, momento en que de acuerdo con 

estatutos debería elegirse la nueva directiva para el período 2023-2024. 

El actual “Centro General de Padres y Apoderados Interino”, busca fortalecer y establecer directrices de 

trabajo que propendan al bienestar de la comunidad ISMA, para ello las instancias de comunicación con padres 

y apoderados será a través de correo oficial cgpa.isma2022@gmail.com.  

 

 

 


