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C O L E G I O  C R U Z  D E L  S U R

El CCPP dentro de las tantas gestiones que debe realizar para 
apoyar a los alumnos y se desenvuelvan mejor dentro de la 
comunidad educativa, desarrolla las siguientes actividades que de 
alguna u otra forma pasa a ser parte gracias al apoyo de cada uno 
de los apoderados a través de su aporte de la cuota anual al CCPP.

ALGUNAS DE ESTAS ACTIVIDADES SON:
•Regalos del Taller para Padres.
•Tradicional regalo licenciatura de kínder, “La Ovejita”.
•Apoyo Fiesta Gala CAA. (7mo a 4to medio)
•Apoyo actividad para alumnos de prekinder a 6to básico. 
•Regalos Día del Alumno, Día del Profesor, del Educador 
de Párvulo, del Auxiliar, de la Secretaria, entre otros.
•Regalo Licenciatura 4to. Medios.
•Apoyo a cursos retorno al colegio. 
•Apoyo actividades Acles.

ACTIVIDADES QUE APOYA EL CCPP
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Miguel Angel Barrientos Alvarado
PRESIDENTE

 

Rossana Soledad Álvarez Saldivia
TESORERA 

Beatriz Alejandra Sierpe Fernández
SECRETARIA

Claudia Marcela Vidal Henríquez
DELEGADA GENERAL

María Jeanette Espinoza Cubillos
GESTIÓN EN COMUNICACIONES

Doris Peña Altamirano
TESORERA

Son un organismo que comparte y colabora en 
los propósitos educativos y sociales del 
establecimiento. Orienta su acción con plena 
observancia de las atribuciones 
técnico-pedagógicas que competen 
exclusivamente al colegio, promoviendo la 
solidaridad, la cohesión grupal entre sus 
miembros, apoyando organizadamente las 
labores educativas, estimulando el desarrollo y 
progreso del conjunto de la comunidad 
escolar.

QUIENES SON EL CCPP
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SE REALIZÓ

Iniciamos el nuevo año escolar 2021 con muchas 
actividades y coordinaciones para apoyar el 
posible reingreso de manera presencial de 
algunos cursos. También nuestro CCPP comienza 
a planificar sus posibles actividades y reuniones 
para retomar con fuerza el año académico 2021. 

ABRIL

SE REALIZARÁ

26

27

28
30

• Reunión de apoderados. Prekinder A - 
Prekinder B - Kinder A
• Reunión de apoderados. Kinder B y 1º a 6º 
Básico.
• Reunión de apoderados. 7º a 4º Medio.
• Reunión CCPP con Comisión Revisora de 
cuentas

ABRIL

04
11
12
15

• Reunión de Presidentes de Curso.
• Día del alumno
• Show de títeres.
• Juegos de Tik Tok.

MAYO

ACLES
El CCPP hizo presente al establecimiento respecto a reactivar las acles para los alumnos, para ello, y previa 
conversación con el Director, se contactó con los inspectores Sr. Edgardo Moreno y Patricio Vidal, para iniciar 
una bajada de información respecto a las necesidades de los alumnos y posibles actividades para retomar en 
conjunto. Esperamos que a fines de abril, principios de mayo, poder entregar algunas novedades al respecto.
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ABRIL
26  Reunión de Apoderados. Prekinder A –Prekinder B-Kinder A 
27  Reunión de Apoderados. Kinder B y de 1ro. a 6to. Básico. 
28  Reunión de Apoderados. 7mo. a 4to Medio.

MAYO
04  Reunión de Presidentes de Curso.
12  Show de Títeres.
15  Juegos Tik Tok. 

ACLES.
El CCPP hizo presente al establecimiento respecto a reactivar las acles para los alumnos, 
para ello, y previa conversación con el Director, se contactó con los inspectores Sr. Edgardo 
Moreno y Patricio Vidal, para iniciar una bajada de información respecto a las necesidades 
de los alumnos y posibles actividades para retomar en conjunto. Esperamos que a �nes de 
abril, principios de mayo, poder entregar algunas novedades al respecto.
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MODIFICACIÓN ESTATUTOS CCPP.

Durante el mes de marzo y abril, se realizaron las encuestas en todos los cursos, por parte de sus dirigentes, 
para analizar la alternativa de modificar los estatutos actuales que rige en el CCPP de manera de buscar 
mejorías que sean necesarias y pertinentes. La votación se realizó en dos oportunidades, dando opción a 
dar un espacio de tiempo a quiénes no alcanzaron a reunirse con sus cursos. Finalmente se obtienen los 
siguientes resultados:

16 votos para que la modificación de estatutos se realice después de elegida la próxima directiva CCPP
4 votos para que sean antes, es decir, desde este mes comenzar con el trabajo de modificaciones.
3 cursos no entregan su voto.

En resumen, las modificaciones se postergan para cuando asuma el próximo directorio CCPP. 
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SE REALIZÓ

EL CENTRO DE PADRES DEL COLEGIO CRUZ DEL SUR SE SUMA A REDES SOCIALES !!

SIGUENOS!
• CCPP Colegio Cruz del Sur
• ccppcolegiocruzdel

1RA. REUNIÓN DE PRESIDENTES,
TESOREROS Y DELEGADOS DE CURSOS.

Como es habitual, el CCPP convoca a la primera 
reunión de dirigentes de todos los cursos, donde la 
mayoría de éstos, mantienen sus dirigentes, lo que 
hace pensar del buen trabajo que cada uno de ellos 
realiza por sus cursos. A la primera reunión de 
Presidentes, se le hace la invitación al Director de 
nuestro establecimiento, don Nicky Radonich 
Morrison, con el fin de que nos detalle los protocolos 
Covid, y trabajos realizados para dar inicio de 
manera presencial en la prebásica y 4tos medios.

CHARLA “PIMS Y COVID 19 EN NIÑOS”.

Con mucho éxito, el CCPP efectuó su primera Charla, 
donde profesionalmente expuso el apoderado de 
nuestro colegio, el DR. Raúl Romero Franco. La 
charla convocó a más de 80 personas quiénes 
lograron empaparse del conocimiento sobre el 
relevante tema “PIMS Y COVID 19 EN NIÑOS”. Cabe 
señalar, que con esta exposición, daremos inicio a un 
ciclo de charlas CCPP que se irán publicando 
paulatinamente y en función a los requerimientos de 
los padres y apoderados del establecimiento.

El uso de redes sociales en los colegios 
se ha convertido en una parte vital de 
sus estrategias de comunicación. Las 

mejores estrategias de comunicación, y los mejores 
sitios Web escolares toman ventaja de esta sinergia 
entre ambas plataformas. 

Hoy el centro de padres del colegio Cruz del Sur de 
Punta Arenas no quiso estar ausente ante tan 
inminente y potente plataforma comunicacional 
como lo son las redes sociales y es asi, que hoy 
hemos creado nuestra página de Facebook y 
nuestro Instagram, herramientas que nos permitirán 
interactuar con toda la familia y comunidad 
educativa Cruz del Sur.
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