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1.- CENTRO GENERAL DE PADRES



CGPA 2017
 MAURICIO LÓPEZ PRESIDENTE
 DANIEL MUÑOZ TESORERO
 KARLA VIVANCO SECRETARIA
 MARIO GUERRERO DIRECTOR
 ELSA ÑANCUPIL DIRECTORA
 LORENA OLGUÍN DIRECTORA
 ALEJANDRA FERNÁNDEZ DIRECTORA
 VERONICA PEREZ DIRECTORA
 CESAR SEGOVIA DIRECTOR

CONTACTO: CADOMUSMATERVALDIVIA@GMAIL.COM



Propuesta Proyecto desarrollo CGPA 2019, 
entrega y presentación primer semestre 2018.

Con el objeto de dar cumplimiento a nuestros objetivos se
propone realizar las siguientes actividades para año 2019.



Proyecto interacción con mi entorno.

Concurso enfocado los cursos de kínder a 7° básico en una primera etapa.

 Los cursos participantes deberán presentar dentro de un plazo establecido un 
proyecto para efectuar una salida de terreno, la que se deberá efectuar fuera 
del horario de clases y bajo la responsabilidad de la directiva de cada curso.

 El proyecto deberá contener información mínima como por ejemplo, lugar a 
visitar, fecha estimada, cotización, objetivo de la actividad, aprendizaje 
esperado, entre otros.

 Presupuesto $ 1.000.000.-

 Se entregaran 10 premios de $100.000.- C/U para apoyar la actividad a realizar.



Talleres padres e hijos

Objetivo fomentar los lazos entre padre, madre e hijo en el 
entorno escolar.
 Realizaciones de diversos talleres a realizar durante el 

transcurso del año 
 Como mándalas, comic, arte, cocina, huerto, bordados, 

pintura, otros
 Solo a realizar previa inscripción y cupos limitados
 Monto estimado a gastar $ 1.000.000.- anual. (materiales, 

profesores, etc)



Día del alumno.

Objetivo crear un espacio de esparcimiento para todos los 
estudiantes

 juegos inflables, camas elásticas, mimos, pinta caritas, 
globoflexia, títeres, entre otros.

 tortas y bebestibles.
 Monto estimado $ 2.000.000.-



Aporte de 3° medios
Presupuesto estimado $ 5.000.000.-
Aportar a cada curso la suma de $ 2.500.000.-

con condición: ……..



Aportes 4° medios
Presupuesto $ 2.000.000.-

$1.000.000.- para cada curso

Condición:    …….



Financiamiento
Aumentar la cuota anual a $ 25.000.- pagadera en una cuota al 
momento de la matrícula

Universo aprox de apoderados 450. (confirmar)

Total disponible $ 11.000.000.-

Valor actual cuota $2000/mes

$20.000.- anual




