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COMUNICADO OFICIAL 

 

Como directorio nos dirigimos a ustedes lamentando profundamente la baja 

asistencia y escasa participación de los delegados que representan a todos los cursos 

del Colegio Santa María de Maipú.  Queremos reafirmar nuevamente que las reuniones 

del CGPA son las instancias para conversar y aportar por todos temas relativos a 

nuestra comunidad escolar, dejamos nuestra inquietud y nuestra preocupación por 

cómo se transmite la comunicación  entre apoderados. 

 

Reiteramos nuevamente que estamos siempre dispuestos y visibles para escuchar 

todas las inquietudes que se nos presenten, por supuesto dentro del margen del 

respeto y mediante los  canales de comunicación ya informados a cada delegado, nos 

comprometemos dentro de nuestras oportunidades tratar de buscar acuerdos y 

soluciones para el beneficio de toda la comunidad escolar. 

 

Nuestro Directorio estos 2 años ha actuado en forma responsable y entregando el 100 

% de la información para todos los delegados en forma oportuna, siendo nuestra 

principal razón de ser la comunicación a todos los padres y apoderados del colegio. 

 

Entregamos  a ustedes nuestro informe de Gestión año 2018, con la totalidad de lo 

realizado en ese período y que abarca diferentes solicitudes, acuerdos y plan de 

trabajo ejecutado. Siguiendo la línea de nuestro compromiso, nos reunimos con la 

dirección e hicimos llegar nuestro plan de Trabajo 2019, que comprende los objetivos 

planteados en asamblea de Delegados. 
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En las próximas semanas enviaremos por libreta a cada apoderado de este colegio, 

una encuesta (con breves preguntas simples) para obtener su visión del CGPA, como 

una oportunidad de mejora ha nuestra gestión y también vuestro compromiso para 

futuras actividades a realizar. 

 

Aprovechamos de solicitar nos ayuden a difundir y motivar a sus cursos para que 

nuestros hijos sean los principales beneficiados. 

 

Esperamos  que lo informado sea bien acogido y permita vuestro compromiso que 

debemos adquirir como padres de esta comunidad escolar. 

 

 

 

Atentamente, 

Directorio Centro General de Padres y Apoderados  

Colegio Santa María de Maipú 
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