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Estimados Padres y Apoderados,   

El presente documento fija el plan de trabajo para el período 2020/21, indicando 
cuáles serán nuestros objetivos trazados  y la gestión que debemos realizar para el 
logro medible en el tiempo, tomando en cuenta las acciones que permitan alcanzar las 
metas fijadas. 

Este complicado y distinto año escolar nos enfocaremos a la comunicación constante y 
directa hacia todos los apoderados vía nuestras redes sociales, buscar un espacio de 
integración y mayor participación de padres y  apoderados  junto a la comunidad 
educativa en general, con un solo fin: “Apoyar y proponer,  junto al colegio,  la 
búsqueda de mejoras para la educación de nuestros hijos”.   

Reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes, bajo los siguientes conceptos: 

Comunicación: Entrega de información constante. 

Honestidad: Nuestro actuar será integro y responsable. 

Transparencia: Buscaremos garantizar el derecho a la información veraz. 

Por tanto, estas directrices dan origen a una obligación para enfrentar los desafíos que 
se presenten al llevar a cabo la gestión.  

 

Funcionamiento del Centro de Padres   

El Centro de Padres, estará conformado por el padre,  madre, apoderada o apoderado 
de cada alumno(a)  regular del establecimiento que se unan como socios activos.   

El patrimonio del Centro de Padres y Apoderados constará de los recursos reunidos 
por las actividades que se puedan realizarán. 
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El Centro de Padres cuenta en la actualidad con un correo electrónico, a disposición de 
los apoderados para facilitar la información y a la vez 
para entregar información de sus actividades y comunicados. 

cgpacsmm@gmail.com
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  Centro general de padres y apoderados Colegio Santa María de Maipú

Esta directiva, para su funcionamiento, obligaciones 
se regirá por los estatutos vigentes 
ley 19.418. 

Ser una directiva presente y proactiva, con gran compromiso 
apoderados, presentando proyectos e ideas orientadas a mejoras en beneficio de 
todos los alumnos como un organismo autónomo en la toma de sus decisiones

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DIRECTORIO

En relación al Proyecto Educativo:  

1. Conocer, difundir, apoyar y fortalecer los 
Educativo mediante la integración de los padres y apoderados. 

 2. Apoyar la labor del colegio, interesándose por su mejora estructural.  

3. Desarrollar actividades y publ
comunidad educativa.  

4. Mantener a todos los padres y apoderados informados sobre los aspectos 
relevantes de las actividades
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DELINEAMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 

Este directorio establece para estos años de gestión y dirección al mando del Centro 
de Padres, las siguientes actividades y proyectos:    

 

 a) Del funcionamiento de la Directiva del Centro de Padres:   

1. Organizar, revisar y adoptar si fuese necesario cambios en los objetivos del Centro 
de Padres.   

2. Buscar propuestas de mejora constante en el funcionamiento del Centro de Padres.   

 

b) Actividades con los Padres, Apoderados y comunidad Educativa:   

1. Adoptar medidas y proyectos necesarios con el fin de re encantar a los padres con el 
Centro de Padres y acercarlos a colegio.   

 

c) Apoyo al colegio y su Proyecto Educativo 

1. Apoyar aquellas actividades o campañas que el colegio solicite nuestra cooperación.   

2. Desarrollar y llevar a cabo un plan de cooperación mutua con la Dirección y 
estamentos,  a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de la estadía de los alumnos 
en el Establecimiento.  

3. Proponer lo necesario para buscar en conjunto la mejor solución de problemas que 
se puedan presentar. 

4. Mantener mediante reuniones, un vínculo permanente con el colegio, para el 
cumplimiento de los objetivos del Centro de Padres.   

 



   
Directiva Centro General de Padres Y Apoderados 

 Colegio Santa María de Maipú 

 “Todos formamos parte de nuestra Comunidad Educativa”  

 

 

 

d) Apoyo y participación en campañas solidarias 

Queremos dar un paso positivo en este punto y buscaremos ser proactivos en  la 
búsqueda de  instancias de materias que no generen recursos monetarios sino aportes 
voluntarios que permitan participación de toda nuestra comunidad. 

 

OBJETIVOS 2020-2021 

Nuestro trabajo está enfocado en los siguientes objetivos:     
           

PROYECTO PATIO TECHADO. 
Tenemos claro que la contingencia hace imposible la permanencia en el tiempo de 
trabajos relativos a lo pendiente de esta obra, sin embargo, mantenemos nuestra 
convicción de que se cumplirá la palabra para su realización. 
En la medida de lo posible, solicitaremos Plan de avance por trabajos en la 
construcción de estructuras faltantes en cuanto a fechas y culminación. 
 
REBAJA DE ARANCEL DE MENSUALIDAD 
En virtud a nuestra constante solicitud de rebaja transversal de un porcentaje o valor 
asignado, mantenemos el espíritu de lograr este acuerdo con dirección y sostenedor para la 
consideración de este beneficio de carácter transitorio o permanente. 
Esperamos también se puedan mantener becas covid-19 las cuales seguiremos informando a 
los apoderados que puedan necesitarlo.  
 
SOLICITUD PRIORITARIA POR POSIBLE RETORNO A LAS AULAS 
Para nuestra directiva es de suma importancia, tener la claridad por las medidas a 
implementar en todo el establecimiento al posible retorno de clases que determine el 
Ministerio de Educación.  
Se hace muy necesario se pueda comunicar todas las consideraciones sanitarias que 
deben priorizar la salud de todos los niños que asistan al colegio. 
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APOYO CON CONVIVENCIA ESCOLAR 
Buscaremos y difundiremos todas las líneas de apoyo remoto en salud mental y apoyo 
psicosocial que tiene informada la página de nuestro colegio. 
Se hace muy necesario tener esta posibilidad de apoyo por toda esta contingencia que nos 
cambio la vida y la forma de relacionarnos.  
 
 
APOYO A NUESTROS APODERADOS EMPRENDEDORES 
Queremos ser un canal visible de información y comunicación para apoyar a todos los 
emprendimientos de nuestros apoderados para hacer frente a dificultades económicas 
familiares que se les han presentado.  
 
 
Finalmente queremos dejar y mantener nuestros principales conceptos: 
 
 

NUESTRA RAZON Y PENSAMIENTO 

RAZON 

Acompañar a los padres y apoderados del Colegio Santa María de Maipú en la formación de 
nuestros hijos, proponiendo ideas y desarrollando proyectos con el colegio que estimulen la 
participación activa de toda la comunidad escolar a través de distintas actividades sociales, 
culturales y deportivas. 

PENSAMIENTO 

Creemos firmemente que, como padres y apoderados, somos los principales responsables,  
junto con nuestro colegio en la formación de nuestros hijos participando con su proyecto 
educativo. 
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     PALABRAS AL CIERRE 
 

Tradicionalmente, el deber social de educar había sido asignado a la escuela. Hoy ese énfasis 
ha cambiado, esta pandemia nos ha hecho de golpe replantear nuestras prioridades que son el 
cuidado de nuestros seres queridos y la posibilidad de participar en el día de día de un apoyo 
más cercano a la educación de nuestros hijos, lo que es un bálsamo para ellos que están muy 
lejanos a sus amigos, compañeros, profesores y su colegio. 

Nuestra directiva propone desarrollar este plan de trabajo serio, responsable, con mucho 
cariño y dedicación pero es necesaria vuestra compañía, como estamentos que forman parte 
del circulo de los niños en su educación y justamente es el momento que debemos tener para 
apoyarnos en los nuevos desafíos que tendremos, su presencia nos servirá para motivarnos 
en lograr metas y objetivos. 

Esperamos de todo corazón puedan participar junto a nuestra directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectuosamente,  

Directiva Centro General de Padres y Apoderados  

Colegio Santa María de Maipú 
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