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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
MAYO

JUNIO

SE REALIZARÁ

6
7
8
9

10
26

• R. de apoderados Pre kinder y Kinder A
• R. de apoderados Kinder B,1º a 6º Básico
• R. de apoderados 7º Básico a 4º medio
• Charla CCPP “Ciberbullyng a cargo de la
PDI”
 Vacaciones de invierno
Regreso a clases.

JULIO

AGOSTO
6 • Celebración día del niño

11
12
28

1

4

18
20

• Día del alumno
• Charla CCPP "Vacuna, Ciencia, datos y mitos"
• CCPP se reúne con  comisión revisora de 
cuentas.

• Inicio Acles de fotografía, teatro, taller de 
psicomotricidad y taller de expresión corporal.
• Show de titeres Caracol Eventos 
@caracoleventos.
• Bingo escolar.
• Saludo día del padre

DÍA DEL ALUMNO
Un saludo muy especial para nuestros 
alumnos, les desea el equipo de CCPP. 
Ese día se organizó un bingo muy 
especial para todos el colegio, muchos 
ganadores y se les dio su respectivos 
premios.

COMISIÓN REVISORA
La comision revisora, integrada por Jorge Valenzuela, Natalia 
Toledo y Sandra Sotomayor, realizaron el 28 de mayo, la 
revision del manejo de las cuentas del banco estado (cuenta 
general del ccpp), administrada por Rossana Alvarez y banco 
santander (cuenta social del ccpp) administrada por Doris 
Peña, siendo aprobada por ellos. 

CHARLA
"Vacuna, Ciencia, datos y mitos".
La Dra. Daniela Rebolledo nos dio una 
magistral Charla de la importancia de 
las vacunas. 
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BINGO ESCOLAR

Cómo nuestros niños de pre básica tuvieron su show 
de títeres, semanas después se programó una activi-
dad para los más grandes. La idea era realizar 2 bingos. 
Uno de 5to a 8vo básico con la participación de Tío 
Edgardo y en el otro grupo de 1ro a 4to medio cantan-
do las bolitas Tío Patricio. Llegó el gran día, y lamenta-
blemente coincidió con el partido de Chile, lo que nos 
obligó a recalendarizar el Bingo de los alumnos más 
grandes para regreso de vacaciones. El Bingo de los 
más pequeños se realizó con mucho éxito, quedando 
comprometido un nuevo Bingo para el segundo 
semestre.

REUNIÓN RETORNO A CLASES

Como Centro de Padres coordinamos una reunión con 
el Director Nicky Radonich, ya que surgieron muchas 
dudas, temores e inquietudes. Es por eso que se cito a 
reunión el día viernes 25 de julio a todos los delegados 
de cada curso. Así el director pudo responder todas las 
consultas de los presentes en la reunión. El día 26 de 
julio se mando el link 
del video de la reunion 
a todos los delegados 
de curso para que se  
difundiera a todos los 
apoderados del 
colegio.

CHARLA DE RECICLAJE

Para el mes de Agosto, hemos cordinado una Charla 
sobre Reciclaje. En dicha oportunidad, nos 
acompañará Harold Tapia, creador de @Revivalpuq, 
quién nos contará cómo reciclar, que reciclar y cómo 
hacer ecoladrillos, que está tan de moda y lo mejor 
que ayudamos a nuestro planeta.

DÍA DEL NIÑO

Como Centro de Padre queremos saludar a todos 
nuestros niños del Colegio Cruz del Sur en su día. Es 
por este motivo que los queremos invitar el Viernes 6 
de agosto a las 17:30 a un Show de Títeres y a las 
19:00 un Bingo familiar. Están todos invitados a 
celebrar el  “Día del Niño”. 

Se invita a todos los apoderad@s 
que quieran participar dando una 
Charla informativa, temas de 
contingencia, de interés de nuestros 
niñ@s, se pueden contactar con: 

ccpp.cruzdelsur@gmail.com
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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

SHOW DE TÍTERES

"Ratipedia y sus amigos" nos entretuvieron el viernes 
4 de junio a todos los niños de pre-kinder a 3°básico. 
Todo un éxito el show con más de 80 conectados. 
@caracoleventos. 

ACLES

Las Acles comenzaron el martes 1 de junio y se 
estima que se terminen la primera semana de julio. 
Como todos los años, el Centro de Padres se reúne 
con los profesores encargados, para prestar su 
apoyo en algunas actividades en particular. Este año 
el CCPP apoyará: Taller de Psicomotricidad para Pre 
Básica, Taller de Expresión Corporal (1° a 3°), Taller 
de Teatro de 4° a 8°; Taller de Fotografía y Edición de 
Imágenes y Videos de 5° a 8° y de 1° a 4° medio.

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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SALUDAMOS  A LOS CUMPLEAÑEROS 1ER SEMESTRE 2021

ENERO

El cumpleaños es el aniversario del nacimiento de una persona, o incluso de una institución u organización. En 
cuanto a las personas, en muchas culturas es costumbre celebrar los cumpleaños con una �esta con familiares, 
conocidos y amigos, en donde se dan regalos a la persona homenajeada. Hoy en pandemia, es un poco más 
complejo seguir esa tradición, sin embargo, se hacen los mayores esfuerzos para poder llevar un sentido saludo 
a quiénes queremos y nos rodean.
Si bién, hacemos un mea culpa, el no haber podido estar presentes en su momento, no quisimos dejar pasar tan 
relevante día, y en éste boletín, quisimos homenajear a todos nuestros profesores, administrativos, directivos y 
comunidad educativa Cruz del Sur en general, que estuvieron durante este primer semestre 2021 de 
cumpleaños, a quiénes les deseamos el mayor de los éxitos y que  hayan pasado una hermosa y merecida 
celebración.

03 Isolina Guaiquin
18 Prisila Muñoz
18 Elizabeth Rebolledo
24 Ana María Marquez
28 Doris Higuera

FEBRERO
02 María Yolanda Soto
03 Barbara Bermudez
07 Patricio Vidal
10 Patricia  Rojas
14 Nicky Radonich
16 Monica  Lopez
19 Camila Menendez
23 Francisco Arellano

MARZO
08 Nora Hernandez
14 Jessica Jimenez
15 Marcela Rojas
26 Edgardo Moreno

ABRIL
01 Ximena Muñoz
02 Johana Araya
06 Anahi Leuquen
16 Vanesa Aventado

MAYO
06 Ana Santana
19 Ingrid Herrera
19 Zunilda nagüin
20 Marcia Lara
20 Manuel Osorio
31 Katherine Belmar

JUNIO
01 Maria Patricia 
Mackenney
22 Susana Bouyer
22 Karina Ruiz
25 Natalia Sepulveda
27 Zulema Cid
29 Arturo Retamal

JULIO
04 Yessica Aguilar
05 Jeannette Catalán
18 Christian Vergara


