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SE REALIZÓ
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• Fiesta CCPP en el Club K. Retro y Bailable.
.• Actividad del Centro de Alumnos: DIA DE 
COLOR.

SE REALIZARÁ
JUNIOMAYO - JUNIO

RECEPTÁCULO PARA CELULARES 2019

Fiesta retro y Ultrabailable.

22
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• Venta de Garage Libro usado.

• Competencia de Bailes de Padres y 
Apoderados.

SE REAGENDARA
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• Reunión y entrega de Informes semestrales: 
Kinder A – 1ro a 4to Básico y 1ro Medio.
• Reunión y entrega de Informes semestrales: 
Prekinder A y B, Kinder B, 5to a 8vo Básico y 
de 2do a 4to Medio. 
• Vacaciones de Invierno.
• Regreso de Vacaciones de Invierno.

JULIO
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• Entrega Campaña Ropa Invierno
• Inicio Campeonato Baby Fútbol Padres y 
Apoderados 
• Apoyo Jornada para Padres
• Visita al hogar Eleam 
• Intervención en el colegio del grupo de 
teatro lambe lambe sur, el teatro en miniatu-
ra, actividad dirigida en esta oportunidad 
para los 5tos y 6tos básicos.
• Emitir Boletín mensual CCPP

En Chile no existe una política unitaria frente a este tema, y 
es posible encontrar desde colegios que los prohíben y los 
requisan, hasta otros que los aceptan y regulan su uso, 
empleándolos incluso como herramienta de aprendizaje 
durante las clases. Otros colegios se han inclinado por 
restringir el uso de celulares al interior de los 
establecimientos, como es el caso nuestro. La dirección del 
Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas, planteó la inquietud 
al Centro de Padres y como una forma de ir parcializando 
su uso, se están implementando, al menos en los cursos 
mayores, la instalación de unas cajas receptoras de éstos 
equipos que 
p e r m i t a n 
disminuir el 
uso dentro de 
las salas de 
clases. El 
c o l e g i o 
diseñará un 
protocolo del 
uso de la 
medida y lo 
difundirá para 
su ejecución.
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CLAUSURA Y PREMIACIÓN TALLER PARA
PADRES 2019- PREKINDER Y KINDER.

Los padres de familia requieren estar orientados sobre 
cómo conocer a sus hijos, como guiar su formación 
identificar su papel como padres, analizar su actuación 
frente a sus hijos y a la sociedad, para ello la coordinación 
de esfuerzos es determinante en una labor conjunta 
padres-profesores.
El CCPP con  el afán de apoyar las diversas actividades que 
guarden relación con apoyar el crecimiento escolar 
directamente de los niños(as) y como ya es habitual el 
apoyo hacia esta importante actividad que constituye la 
formación de grupos de padres de familia y motivados por 
el equipo directivo del establecimiento y en especial por el 
ánimo de la propulsora de la actividad, Miss Ana Torres, es 
que no ha querido estar ausente y una vez más fue parte de 
la primera premiación de la Jornada para Padres 2019 
correspondiente a los cursos de Pre Kinder y Kinder. 
Jornadas para Padres, brinda la posibilidad de establecer 
una mayor interrelación entre la comunidad educativa y los 
padres, y de ésta forma unir esfuerzos para solucionar 
problemas específicos de la comunidad que influyen en la 
dinámica y desenvolvimiento de la familia.
Invitamos a todo el colegio a motivarse y seguir 
participando de ésta hermosa actividad familiar.

En Chile no existe una política unitaria frente a este tema, y 
es posible encontrar desde colegios que los prohíben y los 
requisan, hasta otros que los aceptan y regulan su uso, 
empleándolos incluso como herramienta de aprendizaje 
durante las clases. Otros colegios se han inclinado por 
restringir el uso de celulares al interior de los 
establecimientos, como es el caso nuestro. La dirección del 
Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas, planteó la inquietud 
al Centro de Padres y como una forma de ir parcializando 
su uso, se están implementando, al menos en los cursos 
mayores, la instalación de unas cajas receptoras de éstos 
equipos que 
p e r m i t a n 
disminuir el 
uso dentro de 
las salas de 
clases. El 
c o l e g i o 
diseñará un 
protocolo del 
uso de la 
medida y lo 
difundirá para 
su ejecución.
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SE REINICIA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL
DE PADRES Y APODERADOS – COPA CCPP 2019!!!

El viernes 7 y sábado 8 de junio, a través del departamento 
de deportes del CCPP, se reinició el Segundo Campeonato 
de Baby Futbol para padres y apoderados. Hoy se 
encuentran participando 8 equipos en categoría damas y 12 
equipos en categoría de varones conformando la 
participación de más de 200 personas. El campeonato ya 
está en su etapa final y finalizará el sábado 29 de junio en el 
gimnasio del Liceo Ma. Behetty.
El campeonato ya está en su etapa final, la que se realizará 
el viernes 28 y sábado 29 de junio en el gimnasio del liceo 
Ma Behetty.
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SE REALIZÓ

ENTREGA ROPA INVIERNO CAMPAÑA CCPP 2019
ESCUELA REBECA DELLAMIRA

El Centro de Padres del Colegio Cruz del Sur organizó en el 
mes de mayo la Campaña de Ropa de Invierno con la 
finalidad de ayudar a niños(as) de un establecimiento que 
luego de un estudio hemos elegido.
El jueves 6 de junio un equipo del CCPP se constituyó en la 
Esc.municipal Río Seco Dellamira Rebeca Aguilar y entrego 
los aportes recolectados a los 64 niños(as) que componen 
la totalidad del establecimiento. Los niños muy contentos 
recibieron uno a uno sus obsequios consistentes en gorros, 
bufandas, guantes, cuellos de abrigo y parkas.
Sólo nos resta agradecer a todos los cursos del colegio por 
su permanente apoyo a la campaña solidaria y esperamos 
contar con vuestro apoyo en una próxima cruzada.



CENTRO DE PADRES
2019

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

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.

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:
•Arbitrajes Campeonato de baby futbol apoderados y alumnos.
•Regalos del Taller para Padres.
•Tradicional regalo licenciatura de kínder, “La Ovejita”.
•Taller de Cueca para Padres y Apoderados y sus familias.
•Instalación, mantención y actualización Mural CCPP.
•Taller Periodismo, Sushi, Manualidades, entre otros.
•Taller Zumba para Padres y Apoderados y sus familias.
•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.
•Organización de un evento o Festival que nos identifique como 
colegio.

QUIENES SON EL CCPP

ACTIVIDADES QUE APOYA EL CCPP

CENTRO DE ALUMNOS

DATOS CUENTA
CUENTA CORRIENTE CENTRO GENERAL DE PADRES
N° 91900083047 - RUT 65.664.710-8 - BANCO ESTADO

CORREO INSTITUCIONAL OFICIAL DEL CENTRO GENERAL DE PADRES
ccpp.cruzdelsur@gmail.com

Centro General de Padres y Apoderados 2019
ccpp.cruzdelsur@gmail.com

 

Presidente
Miguel Ángel
Barrientos Alvarado
4º Básico “A”
 

Secretaria
Maribel 
Oyarzún Mansilla
5º Básico “A”

Secretaria de Actas
Constanza
Zúñiga Gonzalez
8º Básico

Tesorera
Pre Kinder a 6º Básico
Rossana 
Álvarez Saldivia
Kinder “A”
 

Tesorera
7º Básico a 4º Medio
Doris
Peña Altamirano
4º Medio “A”

Delegada Área
Cultura y Social
Yanina
Rocha Cid
6º Básico

Del. Área Deportes
y Recreación
Pre Kinder a 6º Básico
Mauricio
Vidal Fernández
6º Básico
 

Del. Área Deportes
y Recreación
7º Básico a 4º Medio
Omar
Vargas Bahamonde
5º Básico

Del. Comunicaciones,
Difusión y Proyectos
María de los Ángeles
León Gonzalez
1º Básico “B”

 

27 • Actividad día de color 
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