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SE REALIZÓ

01
07
07
10
13
14

16
19
19
28

Semana de Matrículas Kinder a 2do. Básico.
Reunión de Tesoreros CCPP.
Semana de Matrículas 3ro. a 6to. Básico.
Reunión de Presidentes CCPP
Desfile Aniversario.
Semana de Matrículas 7mo. Básico a 4to. 
Medio.
Día del Profesor.
Fiesta de Gala CAA
Jornadas por la Rehabilitación.
Semana de reuniones de Apoderados.

SE REALIZARÁ
OCTUBREJUNIO - JULIO
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• Fiesta CCPP en Club K retro Ultrabailable. 
• Premiación campeonato de baby futbol 
CCPP 2019.                             
• Donación del colegio al Perchero Solidario 
de FIDE XII.  
• Participación en el Festival Estudiantil en la 
Patagonia.
• 1ra. Feria de Salud para Alumnos.

AGOSTO

• Taller de cueca para Alumnos.

SEPTIEMBRE

• Reunión de Presidentes y Tesoreros.(se 
acuerda cuota ccpp 2020)
• Participación del colegio en el Primer 
Campeonato Interescolar de Cueca de Alum-
nos organizado por el colegio Punta Arenas.
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FIESTA CCPP EN CLUB K 
RETRO ULTRABAILABLE

El sábado 22 de junio en 
dependencias del Club K, se 
realizó la fiesta retro 
ultrabailable organizada por 
el Centro de Padres y 
Apoderados con la finalidad 
de apoyar la gira de 
estudios 2019 de los 3ros. 
Medios. La actividad 
cumplió su objetivo y se 
logró reunir un buen aporte 
para el efecto.

DONACIÓN DEL COLEGIO
AL PERCHERO SOLIDARIO DE FIDE XII

 El 25 de Junio el colegio hizo entrega a la campaña 
“Perchero solidario” de FIDE XII ropa de invierno 
como gorros, bufandas, guantes y parkas. Carolina 
Astroza , coordinadora Fide XII hace la recepción y 
agradece el aporte.

PARTICIPACION EN EL
FESTIVAL ESTUDIANTIL 2019

El Festival Folclórico Estudiantil estuvo cargada de 
nervios y ansiedad, en la última noche donde las 
tribunas del Liceo Luis Alberto Barrera se colmaron de 
público
Sin embargo, y con un rotundo despliegue escénico, en 
la categoría Interpretativo Primer ciclo básico, nuestras 
representas del Colegio junto a su profesora Anahí 
Velquén, lograron el primer lugar con el tema “Hijo del 
mar; el segundo puesto fue para el Liceo Experimental 
Umag con “Poetas populares” y tercero fue el Colegio 
Miguel de Cervantes con “De pesca”. 
Felicitaciones a nuestras representantes quiénes 
además, se ganaron la oportunidad de subirse al 
escenario mayo del Festival Folklórico en la Patagonia.
Las alumnas ganadoras fueron acompañadas por 
Martina Smith de séptimo básico en el bajo. Ellas son 
Sophia Faúndez, Carolina Fernández, Maite Santana, 
Anahí San Juan, Dominique Beroiza y Rebeca Pérez... 
fueron dirigidas por la profesora Anahi Velquen.
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PREMIACIÓN CAMPEONATO DE BABY
FUTBOL  COPA CCPP 2019

Por segundo año consecutivo, se logró realizar el 2do 
Campeonato de Baby Fútbol para Padres y Apoderados del 
colegio Cruz del Sur. En esta oportunidad se invitó a un 
equipo del colegio Contardi, quiénes dieron dura batalla en 
el campeonato para llevarse el título de Campeón en la 
categoría varones venciendo en la final a nuestro gran y 
digno representante, el Primero Básico “B”. En damas, por 
otro lado, las indiscutidas campeonas fueron las chicas del 
Primero Básico “A”, quiénes además obtuvieron a la 
goleadora del campeonato.

FERIA DE SALUD PARA ALUMNOS.
La actividad, que contó con gran concurrencia de alumnos que muy 
interesados se acercaron a interactuar con las futuras profesionales 
del área. 
Que conozcan y aprendan sobre la responsabilidad respecto a la 
sexualidad era el objetivo. Estudiantes de la carrera de Enfermería de 
la Universidad de Magallanes realizaron una Feria de la Sexualidad, 
donde trataron diferentes temáticas con los adolescentes. 
Esta actividad, no sólo destacó por sus atractivos contenidos, sino 
también por mensajes de autocuidado, material educativo didáctico, 
que hizo más entretenida la entrega de información al público.
Por último, cabe destacar la importancia de mantener un contacto 
permanente y activo de los alumnos de Enfermería con nuestra 
comunidad escolar, a la cual van a intervenir en los diferentes centro 
de salud asistencial durante su formación profesional, creando 
experiencia y empatía, además de fortalecer el área de Educación, 
que es parte del quehacer profesional como futuros Enfermeros/as. 

RESULTADOS DAMAS
1er Lugar  Primero Básico “A”
2do Lugar Segundo Básico “A”
3er Lugar Prekinder “A”
Goleadora : Ma. José Aguirre (Prekinder “A”)

1er Lugar Colegio Contardi
2do Lugar Primero Básico “B”
3er Lugar Colegio Contardi
Goleador Cristian Velásquez (1ro. Básico “B”)

RESULTADOS VARONES
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DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER
CAMPEONATO INTERESCOLAR DE CUECA !!!!!....

Una muy destacada participación tuvieron en el campeonato 
interescolar de cueca que se efectuó en el colegio Punta Arenas a 
principios de Septiembre. Luego de una preparación a 24/7 con los 
bailarines seleccionados, este equipo logró traerse un segundo lugar en 
la categoría Infantil y destacadas participaciones en las categorías 
adolescentes y juvenil  .... dando la pelea hasta el final…  la verdad 
nuestra representación hizo una tremenda hazaña e hizo historia en el 
área !!!!! ..... felicitaciones !!!!
Vicecampeones Escolares categoría Infantil... Sofia Alvarado y Emilio 
Guzman.�
Destacar como mención honrosa a: Valentina Mansilla y Mirko 
Breskovic, Isidora Barrientos y Vicente Franulic, Martina Smith y 
Luciano Fernandez, Antonia Tapia y José Arturo Oyarzún, Tonka Violic 
y Pedro Soto.  

Sofia Alvarado y Emilio Guzmán Valentina Mansilla y Mirko Breskovic Isidora Barrientos y Vicente Franulic.
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APORTE CAPACITACIÓN PROFESORES

El centro del Padres del Colegio Cruz del Sur, con la idea de aportar a la 
comunidad educativa, y buscando siempre la mejora en los 
mecanismos de enseñanza para nuestros alumnos, no se restó a la 
inversión que hizo el colegio para entregar Capacitación a sus 
profesores en el área de niños con problemas de aprendizaje y déficit 
atencional e hizo un gran esfuerzo para aportar con dinero para este 
trabajo especial dirigido a nuestros profesores. 

TALLER DE CUECA PARA ALUMNOS

Ya es habitual, que cada año, vísperas a nuestras fiestas patrias, el 
centro del Padres genere un espacio para entregar un Taller de 
Cueca dirigido a quiénes lo deseen. Este año no fue distinto, sin 
embargo la convocatoria apuntó a los propios alumnos del 
establecimiento, logrando una media de 25 niños de diversos 
cursos que asistieron regularmente, durante 4 semanas. 
Esperamos poder continuar con ésta práctica, que sin duda 
complementa el crecimiento integral de todos los alumnos.



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
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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. Comunicaciones,
Difusión y Proyectos
María de los Ángeles
León Gonzalez
1º Básico “B”
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04

• Día de color
• Día de color

OCTUBRE
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