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INSCRIPCIÓN CANDIDATURA DIRECTORIO CENTRO GENERAL DE  

PADRES Y APODERADOS DE LICEO PEDRO POVEDA 

LISTA: MIRANDO HACIA EL FUTURO 

Con el fin de contribuir a la participación de nuestra comunidad educativa, y reforzar el 
compromiso de nuestras Familias con Nuestro Liceo Pedro Poveda, es que presentamos los 
Postulantes, Proyectos u Objetivos que nos plantearemos como candidatura Al Directorio de 
nuestro Centro general de Padres y Apoderados (CGPA) y así formar parte de este importante 
estamento. 

POSTULANTES: 

Presidente (a):  Ruth Isabel Marín Haro (Rut: 10.971.218-3), Curso 1ro Medio B 

Vicepresidente (a): Lisandro Leal Cartes (10.325.206-7), Curso 8vo B. 

Secretario (a):  Paulina del Carmen Basaure Cofre (Rut:11.847.043-5), Curso 7mo A 

Tesorero (a):  Jorge Patricio Krause Moraga (Rut: 10.703.599-0), Curso 8vo B. 

Pro Tesorero:  Andrea Ara Quinchavil (Rut:14.504.415-4), Curso 7mo A  

Director (a) 1:  Barbara Marcela Ramirez Garrido (Rut: 13.498.288-8), Curso 8vo B. 

Director (a) 2:  Guillermo Fuentes Tello (Rut: 11.868.919-4), Curso 8vo B. 

Pro Secretario (a) Maria Cecilia Traslaviña Mendez (Rut: 12.484.005-8), Curso 8vo B. 

  

PROYECTOS U OBJETIVOS 

1. Lo Actual: Mantener en Gran Parte las actividades que actualmente realiza el CGPA 
de la Directiva Actual, llámese: Agendas, Desayunos, cabina Ingles, etc. etc. 

2. Tramitar la Obtención de la Personalidad Jurídica para Nuestro CGPA. – 

a. Alternativas para Tramitar:  

i. Ministerio de Justicia: De acuerdo a las normas señaladas en el título 
XXXIII del Libro I del Código Civil 

ii. Vía Municipal: De acuerdo con las normas señaladas en la Ley Nº 
19.418 de 1995.- 

b. ¿Como se Tramitará?: Vía Municipal, asesorados por funcionario de la Ilustre 
Municipalidad de Maipú, Sr.(a) Mabel Contreras 

c. A que beneficios se estará Postulando:  

i. Contribuye a dar más identidad y autonomía a la organización. 
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ii. Ofrece un reglamento claro para funcionar, lo que facilita desempeñar 
los cargos directivos con mayor responsabilidad. 

iii. Permite acceder a fuentes de financiamiento a través de la presentación 
de proyectos destinados a la propia escuela o a la comunidad local, a 
través de proyectos culturales, sociales, deportivos, de infraestructura, 
para el desarrollo de las familias, etc. 

iv. Resguarda que el manejo de los recursos económicos sea más 
transparente, con una mejor fiscalización, ya que obliga rendir cuentas 
por escrito de la administración de los fondos, una vez al año en la 
Asamblea General de Padres y Apoderados. 

v. Permite invocar el privilegio de pobreza, lo cual significa realizar algunos 
trámites legales en forma gratuita. 

vi. Facilita la vinculación con otras organizaciones o instituciones como 
municipio, asociaciones de padres y apoderados, juntas de vecinos, 
clubes deportivos, centros culturales, etc. 

vii. La Personalidad Jurídica es solo un instrumento al servicio de una 
organización con propósitos definidos, que trabaja con responsabilidad 
y madurez en beneficio de la educación de hijos e hijas. 
 

3. Mayor Interacción entre CGPA y Centro de Alumnos (CA), para: 

a. Fomentar el trabajo participativo entre en CGPA y CA 

b. Escuchar sus necesidades y tratar de hacernos parte de las soluciones de estos 
Proyectos. 

c. Mejorar el apoyo didáctico (Materiales, Guías, Fotocopias, etc) para los talleres 
de reforzamiento 

d. Aprovechar las Herramientas con los que podría contar el Nuevo CGPA para 
poder impulsar esas soluciones. 

4. Apoyo Psicológico:    

a. Se planteará la propuesta a nuestro Liceo, se realizará la evaluación pertinente 
y se solicitará el Visto bueno por parte de Nuestro Establecimiento, esto más el 
Apoyo de la Municipalidad y del Nuevo CGPA, trataremos de generar Visitas 
mensuales de un Psicólogo (a) (cantidad de días por definir). La finalidad, es 
que pueda venir a Asesorar, orientar o ayudar a aclarar las dudas o problemas 
que puedan tener los Alumnos de nuestro Liceo. - 

5. Página web y Redes Sociales: 

a. Se vera factibilidad de Implementar o habilitar una página WEB o Redes 
Sociales del CGPA de Liceo Pedro Poveda, para manejar en esta Plataforma 
Información que tenga relación con las actividades y estado actual de este 
CGPA. 
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6. Información General: 

a. A continuación, dejamos respuesta a preguntas relevantes sobre esta entidad 
escolar, y los requisitos que existen para poder ser parte de él en sus diferentes 
niveles: 

i. ¿Qué son los Centros de Padres? Los Centros de Padres y 
Apoderados son la organización que representa a las familias en la 
escuela. Su misión es abrir caminos para que éstas participen más 
directamente en la educación de sus hijos e hijas. 

ii. ¿Cómo participar en el centro de padres? Los padres, madres y 
apoderados que deseen participar en un Centro de Padres podrán 
hacerlo según sus posibilidades, a través de los siguientes organismos: 
Asamblea General, El Directorio, Los Sub-Centros, El Consejo de 
Delegados de Curso.  

iii. ¿Es obligatorio participar en el Centro de Padres?, No. Ser parte de 
una organización de padres es una opción voluntaria. 

iv. ¿Qué organismo es el encargado de resolver las controversias 
entre el Centro de Padres y la Dirección? Corresponde al Ministerio 
de Educación a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Educación conocer y resolver sobre las dudas y controversias que 
ocurran entre los Centros de Padres y la Dirección del establecimiento, 
sin perjuicio de las facultades que las disposiciones legales otorguen a 
otros organismos sobre la materia. (Artículo 16º – Decreto 565/ 90) 

v. ¿Dónde se deben denunciar situaciones de uso indebido de 
dineros o falta de transparencia de los Centros de Padres?, En el 
caso de los Centros de Padres con personalidad jurídica de acuerdo con 
la normativa sobre Juntas de Vecinos, es la Municipalidad el organismo 
encargado de fiscalizar que se cumpla con los requisitos de 
funcionamiento establecidos en la Ley Nº 19.418. 

vi. ¿Dónde se deben denunciar irregularidades en el proceso de 
elección de la directiva?, Según lo establece el Artículo 25º de la Ley 
Nº 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 
comunitarias, le corresponderá a los tribunales electorales regionales 
conocer y resolver las reclamaciones que cualquier vecino afiliado 
presente, dentro de los 15 días siguientes al acto eleccionario.  


