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• Campaña Social.
• Reunión de PRESIDENTES de Curso.
• Corrida y Cicletada Familiar Cruz del Sur.
• Reunión de Apoderados Prekinder A-B y 
Kinder A.
• Reunión de Apoderados Kinder B y 1° a 4° 
básico.
• Reunión de Apoderados 5° básico a 4° 
medio.
• Ceremonia Licenciatura 4° medio 2019, 
casino Dreams.

SE REALIZARÁ

NOVIEMBRE

OCTUBRE

10

11

12

Ceremonia Premiación 1° básico a 3° medio, 
casino Dreams. 
Ceremonia Licenciatura Kinder “A”, en el 
Colegio Cruz del Sur. 
Ceremonia Licenciatura Kinder “B”, en el 
Colegio Cruz del Sur. 

DICIEMBRE

30 Despedida de 4tos medios.

OCTUBRE
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• Reunión de Tesoreros.
• Reunión de Cultura-Social.
• Reunión de Presidentes de Curso.
• Desfile Aniversario. 
• Reunión de delegados de Deportes
• Acto Día del Profesor.                             
• Premiación MI Colegio en 100 palabras.
• Café Concert CCPP profondos Jornadas 
por la Rehabilitación.
• Aporte del Colegio en las Jornadas por la 
Rehabilitación.
• Fiesta de Gala CAA en el Dreams.
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REUNIÓN DE TESOREROS
DE CURSOS 

El Lunes 7 de octubre en las dependencias del colegio 
Cruz del Sur, se reúnen los Tesoreros de cada curso 
para entregar informes, cuadrar planillas por cursos y 
definir algunos procesos de pagos pendientes. Se 
concluye entregar un informe de cierre anual en 
noviembre.

REUNIÓN DE CULTURA-SOCIAL 
DE CURSOS

El Lunes 7 de octubre en las dependencias del colegio 
Cruz del Sur, después de un largo proceso de 
pasividad, se reúnen los delegados de cultura y social 
para definir actividades a realizar en lo que resta del 
año. Primeramente se propone organizar una 
actividad que permita reunir ambos conceptos, 
cultura y social, logrando así llegar  a acuerdo y 
organizar por primera vez un Café Concert que 
permitirá reunir fondos para las Jornadas por la 
Rehabilitación 2019.  Asistieron 15 delegados de un 
total de 20, logrando así mucha motivación y apoyo a 
esta primera actividad. Como segunda actividad se 
planificó organizar en diciembre una actividad de 
índole social navideño, se definirá y planificará en la 
próxima reunión de delegados de noviembre. 

REUNIÓN DE PRESIDENTES
DE CURSOS

El jueves 10 de octubre en las dependencias habitual 
para dicho efecto, Hostal Keoken, se realizó la reunión 
correspondiente al mes de octubre para definir y 
planificar actividades de los meses de octubre y 
noviembre para ir cerrando el año concerniente a las 
actividades del CCPP. Asistieron 14 dirigentes de curso 
de un total de 20, y logrando  resolver diversas 
inquietudes ya que tuvimos la presencia del inspector 
del colegio, Edgardo Moreno, quién hace mención y 
explica sobre situación general del colegio en cuanto a 
infraestructura, avances y futuro del mismo. 
Finalmente se recuerda que en la reunión de noviembre 
se entregarán los antecedentes para que los dirigentes 
se postulen al Centro General de Padres período 
2020-2022. 
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DESFILE DE ANIVERSARIO

El domingo 13 de octubre se realizó nuestro tradicional 
desfile de aniversario en la plaza de armas. Los cálidos 
rayos del sol de octubre acompañaron a las personas 
que participaron y observaron el desfile de honor que se 
realizó el domingo y en el cual además participaron los 
estudiantes de varios niveles del Colegio Cruz del Sur, 
que en compañía de la banda instrumental de la 
Armada y de Carabineros deslumbraron a los presentes 
con su impecable paso.
El Colegio Cruz del Sur  nace como un proyecto 
educativo único y distintivo en la Región de Magallanes 
a comienzos de la década del noventa en la austral 
ciudad de Punta Arenas, siendo su artífice el Profesor 
Don Humberto Vera Pérez. Con fecha 22 de enero de 
1993 el Ministerio de Educación con resolución exenta 
Nº0038, declara al establecimiento como cooperador 
de la función educacional del estado.

Como siempre, la solemne jornada estuvo acompañada 
por un multitudinario público extranjero y magallánico 
que se hizo presente en la Plaza Muñoz Gamero para 
presenciar el desarrollo del desfile.
En esta oportunidad nos hicimos presente con una 
delegación del Centro General de Padres quiénes de 
forma espontánea también recibieron sus aplausos.

REUNIÓN DE DELEGADOS DE DEPORTES

El Lunes 14 de octubre en las dependencias del colegio Cruz del Sur, se reúnen 
los delegados de deportes para definir actividades a realizar en lo que resta del 
año. Luego de una lluvia de ideas entre los delegados asistentes, se llega a un 
acuerdo de realizar una actividad que reúna a toda la familia y que sea algo más 
recreativo, concluyendo que se realizará una Cicletada Familiar. Luego de 
realizar la consultar y coordinaciones pertinentes al colegio y al encargado de 
acles, se define realizarla el domingo 24 de noviembre a las 11:30 hrs. con punto 
de partida el Parque Ma. Behetty , recorriendo la Costanera y llegando como 
punto  final al Monumento de los Tribulantes de la Goleta Ancud ubicado en 
Costanera con Colón.
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ACTO DÍA DEL PROFESOR

Creemos que un buen profesor debe atreverse a ser y dejar ser, siempre debe 
llevar en sus manos un farol que alumbre el camino de los niños. Debe ser la luz 
y no el bastón que apoye el andar. Un buen profesor es el que aprende de sus 
alumnos, el que entrega más que conocimientos, el que procura crear hambre 
de sabiduría, y que está dispuesto a cambiar y evolucionar junto a sus 
alumnos.”... con éstas palabras el Presidente del Centro General de Padres don 
Miguel Angel Barrientos, dio inicio a su discurso en el acto especial por la 
celebración del Día del Profesor que se realizó el martes 15 de octubre en las 
dependencias del colegio Cruz del Sur. Al término de éste, y en representación 
de todos los padres y apoderados del colegio Cruz del Sur, el presidente del 
CCPP le hace entrega de forma muy simbólica y solemne, un presente al 
representante de los profesores, como símbolo de gratitud a su loable labor. Al 
término de la ceremonia se le hace entrega a cada profesor un pequeño 
reconocimiento.

PREMIACIÓN MI COLEGIO EN 100 PALABRAS

“Mi Colegio en 100 palabras”, concurso que fue organizado por la 
biblioteca del colegio. Esta invitación nos instaba a   recordar las 
experiencias, sentimientos y momentos vividos en las aulas, patios y 
lugares de nuestro colegio. Y plasmarlas en microcuentos con el 
objetivo de fomentar la escritura desde los más pequeñitos hasta 
los alumnos mayores de nuestro establecimiento. Creatividad, 
imaginación y dulces palabras engalanaron toda esta actividad.
Agradecemos de manera muy especial a la encargada de biblioteca 
Sra. Marcia Lara Acuña, gestora de esta actividad. Agradecemos a 
las Tías Parvularias  Miss Pepi, Miss Susana y Miss Karina, y a las Tías 
Zuni e Ingrid,  a las profesoras Claudia Aguilar y Any Torres quienes 
apoyaron esta iniciativa dando espacios a los alumnos para el 
desarrollo de sus microrelatos. Además,  el apoyo entregado por la 
Dirección del Colegio, la Administración y el Centro General de 
Padres y Apoderados.
Los alumnos y alumnas recibieron los premios y el reconocimiento 
de manos de nuestro Director Sr. Nicky Radonich, la Sra. Patricia 
Rojas, miembro del equipo directivo, el jurado,   la Sra.  Maribel 
Oyarzún  y el Sr.  Miguel Ángel Barrientos  en representación del 
Centro de Padres y Apoderados.
Agradecemos a todos los concursantes que hicieron llegar sus 
trabajos a la presente versión del concurso, actividad que tuvo  una 
alta convocatoria. Y nuestras más profundas felicitaciones a los 
alumnos y alumnas que obtuvieron reconocimiento.
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ALUMNOS PREMIADOS MI COLEGIO EN 100 PALABRAS

• Nivel Pre Escolar
• Primer Lugar : Vicente Almonacid Bahamonde , Pre kínder A.
• Segundo Lugar: Pedro Concha Mercado, Pre kínder A
• Tercer Lugar: Milena Martinovic Videla, Pre kínder B
• Mención Honrosa:  Itzel Águila Álvarez, Pre Kínder B.
Nivel Básica Menor
• Primer Lugar: Joaquín Catalán Díaz, 1º Básico B
• Segundo Lugar: Catalina Carmona Báez, 2° Básico B
• Tercer Lugar: Sophia Faùndez Rozas, 4° Básico A
• Mención Honrosa: Antonia Marín Bahamonde, 3° Básico A
Nivel Básica Mayor
• Primer Lugar: Martina Smith Tobar, 7° Básico.
• Segundo Lugar: Sofía Martínez Hernández, 6° Básico
• Tercer Lugar: Samantha Leiva González, 5° Básico B
• Mención Honrosa: Sofía Andrade Cárcamo, 6° Básico.
Nivel Enseñanza Media
• Primer Lugar: Pía Scepanovic, 3° Medio
Segundo Lugar: Fernando Cifuentes, 2º Medio
Tercer Lugar: Francisca Fernández, 1º Medio
Mención Honrosa: Antonia Domínguez, 2° medio

CAFÉ CONCERT - JORNADAS POR
LA REHABILITACIÓN

Luego de un par de reuniones con los 
delegados de cultura –social de cada curso, 
se logró organizar un brillante evento que 
logró congregar a toda la familia Cruz del 
Sur. Con más de 30 números en la parrilla del 
show logramos mostrar a todos nuestros 
talentos de niños, jóvenes y adultos que 
dieron señal de que en nuestro colegio 
somos capaces de brindar un lindo festival y 
de gran envergadura. Se resalta la 
colaboración de todos los delegados de 
cultura quiénes desde un principio apoyaron 
la iniciativa, tanto en el montaje, día del 
evento y posteriormente en el desmontaje y 
como fruto del evento de logro reunir para 
las Jornadas por la rehabilitación la suma de 
$1.160.484. La actividad resultó todo un éxito 
¡!!!!!.
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APORTE DEL COLEGIO EN LAS 
JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

La XXXII versión de las Jornadas por la Rehabilitación hizo vibrar a la 
capital regional. No solo por haber alcanzado y sobrepasado la meta, 
sino también por el hecho de que nuevamente se reafirma el 
compromiso de los magallánicos con esta cruzada solidaria. Como ya 
es costumbre nuestra comunidad educativa Cruz del Sur no quiso 
estar ausente y este año uniendo los aportes del CCPP, CAA y 
comunidad educativa en general hizo entrega del monto no menor de 
$ 2.399.000.-

FIESTA DE GALA CAA – CASINO DREAMS

Como ya es habitual, y por segundo año consecutivo, el Centro de Padres 
(CCPP) se hace presente en la fiesta de Gala que organiza el Centro de Alumnos 
para quienes cursan desde el 7mo a 4to medio de nuestro establecimiento. 
Como Centro de Padres (CCPP) siempre haremos el máximo esfuerzo para 
entregarles la mejor fiesta y la comodidad y seguridad que se merecen, porque 
sin lugar a dudas, este es el evento del año para nuestros alumnos, es el evento 
más importante y esperado del año, ya que en ésta oportunidad aprovechan de 
compartir y conocerse aún más en torno a una celebración que a todos nos 
compete , como lo es el Aniversario de nuestro querido Colegio Cruz del Sur. La 
directiva del CCPP, en nombre de todos los padres y apoderados del colegio, 
saluda a todos los jóvenes del establecimiento que disfrutaron de esta nueva 
versión de la Fiesta de Gala y espera seguir apoyándolos en sus futuras 
actividades y requerimientos que los aqueje. 
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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.
•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.

• Como una forma de cerrar el año y trabajo CCPP 2019, de 
forma voluntaria y con mucho entusiasmo se sumaron en el área 
de deportes, tres nuevas delegadas que entregarán su mejor 
esfuerzo para que la unión familiar a través del deporte sea todo 
un éxito. Las convocadas a trabajar en éste cierre de ciclo son 
Alejandra Pedrero Barrientos del 4to Básico"B", Pamela Astorga 
Barria y Marisol Cáceres Araneda, ambas del 2do Básico "A".

SUMAMOS AL EQUIPO NUEVAS DELEGADAS 
DE DEPORTES CCPP

QUIENES SON EL CCPP

ACTIVIDADES QUE APOYA EL CCPP

NOTICIAS CCPP

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”

Deportes y
Recreación
Alejandra Pedrero 
Barrientos
4° Básico "B"

Deportes y
Recreación
Marisol Cáceres 
Araneda
2° Básico "A"

Deportes y
Recreación
Pamela Astorga
Barria
2° Básico "A"
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