
PROYECTO CENTRO DE PADES Y APODERADOS 2019 LICEO SAN PEDRO POVEDA 

Lista:    FAMILIA POVEDANA 

MISION 

Ser Un Centro de Padres que se comprometa con la familia Povedana y que comparta 
sus valores e integre a la familia en el desarrollo de sus hijos a través de las actividades 
que podamos realizar, junto con apoyar la labor educativa del colegio para favorecer el 
aprendizaje integro de todos los alumnos. 

Tenemos el deber como padres presentes de acompañar a nuestros hijos, respetarlos y 
guiarlos en los procesos que los formen como personas. 

 VISION 

Ser una inspiración para que otros apoderados formen parte de esta labor, invitándolos 
a participar en los programas de desarrollo social del colegio y también apoyando las 
diferentes actividades que se realicen en el Liceo y fuera de él. 

Nuestra aspiración es llegar a ser un Centro de Padres que lidere a la comunidad para 
que nuestro trabajo permanezca en el tiempo. 

 PROYECTOS AÑO 2019. 

Nuestro futuro Centro de Padres tiene en proyecto las siguientes actividades: 

Continuidad de las exitosas gestiones, basándonos en el trabajo y plan de comunicación 

vigente, adicional a las actividades realizadas que se mantendrán este año 2019. 

 Entrega de agendas escolares a todo el alumnado del colegio. 

 Apoyará las actividades deportivas como la caminata al cerro que se realiza todos 

los años junto a la familia Povedana. 

 Atención Desayuno Día del Alumno. 

 Atención Desayuno, colación y regalo Día Povedano. 

 Desayunos Invierno.  

 Se mantendrá el compromiso de apoyo a las distintas academias y talleres, que el 

colegio nos integre; 

o Departamento de inglés: Festival de Ingles, Conferencias 

o Departamento de Matemáticas, Olimpiadas de Matemáticas. 

o Departamento de Artes y Pastoral. 



o Aportes Licenciaturas 4tos. Y 8vos.  

 

 Frente al delito cometido por el ex tesorero en la dirección 2018, se han y están 

realizando los cursos de acción para que el Ministerio Público a través de la 

Fiscalía de Maipú y junto con un abogado que tiene patrocinio y poder para 

recuperar los dineros del Centro de Padres indebidamente apropiados en esta 

conducta delictiva, como directiva 2019 colaboraremos en todos los procesos 

que correspondan y den continuidad a esta gestión. 

 Se mantendrá Convenio Clínica INDISA, que permitirá incluir a Afiliados de 
Fonasa. 
 

 Organización General de nuestra Peña Folklórica, que es una instancia familiar 

para compartir con la Comunidad Povedana. 

 

Las actividades en general que nos comprometen con nuestro liceo serán 

llevadas a cabo como han sido hasta ahora y por supuesto incluiremos las 

mejoras que correspondan y podamos hacer. 

 

NUEVOS PROYECTOS AÑO 2019 

 

 Operativo Visual: Es posible realizar en nuestra gestión un operativo visual para 

el alumnado, esto será gestionado por el tesorero Jorge Matamala. 

 

 Fiesta Ochentera: Realizaremos una “fiesta ochentera” con la intención de 

generar un espacio de acercamiento y entretención para nuestros apoderados. 

Proyecto se realizará con la ayuda de la Ilustre Municipalidad de Maipú, debido al 

acercamiento y contactos que logramos cultivar durante este año, donde algunos 

apoderados nos apoyaran con esta gestión 

 

 Escenario: Es de nuestro máximo interés aportar un escenario al liceo, con las 

características necesarias para cubrir las necesidades de las distintas actividades 

que realizamos anualmente.  

 

 Resguardo de los fondos: Nuestro tesorero firmará un documento que nos 

permita resguardar los dineros de cualquier desfalco y /o robo. Esto será 



gestionado con un abogado que confeccionará un documento legal para asumir 

dicha responsabilidad. 

 

 Aspectos legales: Nuestro Centro de Padres 2019 cuenta con el apoyo de un 

abogado que estará constantemente atendiendo nuestras consultas y dudas, 

para todo lo que tenga que ver con esta materia profesional. 

 

Para finalizar, la directiva 2019 tendrá especial foco en acercar a nuestros apoderados a 

las actividades que realizaremos y estaremos pendientes de sus sugerencias. También 

nuestros niños tendrán un rol más participativo dando sus opiniones. 

La participación de este Centro de Padres se basa en la confianza de todos sus 

integrantes y la cadena valórica que compartimos esto nos une como grupo frente a 

nuestro liceo. 

Para nosotros es muy importante acompañar a nuestro liceo en el desarrollo de las 

habilidades sociales y de aprendizaje de nuestros hijos. 

Este es nuestro mayor anhelo. 

 

"Todo cuanto hagamos, debemos hacerlo de corazón." Pedro Poveda 

 

Atentamente. 

 

Postulantes Lista “Familia Povedana” 

1. Isabel Olivares Yáñez Presidenta 3°A 

2. Manuel Palma Román Director 3°A 

3. Jorge Matamala Díaz Tesorero 3°A 

4. Edith Baccelliere Vega Secretaria 2°B 

5. Mireya Aramundiz Farías Directora 7°A 

6. Marcos Martinez Aceitón Director 2°B 

7. Ricardo Steck  Miranda Director 3°A      


