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CEPA 2021
• Buenas noches apoderados y apoderadas, les informamos que esta
reunión será grabada, como respaldo de la legitimidad de esta
Asamblea y de los acuerdos que se tomarán.
• La participación de Ud., en esta reunión, confirma que en su calidad
de apoderado y/o apoderada, está de acuerdo con la grabación .

CEPA 2021
1. Conformación de Tricel para
llamado a elección de Directorio
CGPA

Elección Tricel
Llamado Abierto a Conformar Tricel 2021,
Apoderados Liceo Carmela Carvajal de Prat.
Ante la imposibilidad de llamar a Asamblea presencial, para la elección del Tribunal
Calificador de Elecciones, TRICEL, el que debe ser elegido de acuerdo al artículo N° 25
del Estatuto, es que estamos en esta Asamblea online con el fin de hacer un llamado
abierto a toda la comunidad de apoderados y apoderadas para la formación del
TRICEL
El llamado es a apoderados que cumplan las labores de Tribunal Calificador de
elecciones, que será responsable de organizar y controlar el proceso electoral para la
renovación del Centro de Padres y Apoderados, resolver las reclamaciones a que
dieren lugar y proclamar a los que resulten elegidos, constituyéndose en la máxima
autoridad del proceso.

Elección Tricel
El Directorio invita a todos los socios del Centro de Padres (apoderados/as) que así lo deseen y que
además cumplan con los siguientes requisitos, para que se inscriban como integrantes del Tricel
para la organización de elecciones de Directorio de Centro de Padres y Apoderados del Liceo
Carmela Carvajal de Prat
Requisitos para ser miembro del Directorio:
a) Ser mayor de 21 años
b) Saber leer y escribir
c)
Ser socio con antigüedad de a lo menos un año. (Apoderado con antigüedad de a lo menos 1 año)
d) No haberle sido aplicada medida disciplinaria alguna comprendida en el artículo N°10.
e) No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva.
Por otro lado, señalamos que los apoderados que integrarán el TRICEL colaborarán de forma
voluntaria, con estricto apego a los Estatutos y con la única finalidad que las instituciones
intermedias de la comunidad educativa funcionen, todo dentro del marco de los valores que la
comunidad educativa sustenta.

CEPA 2021

2. Constitución del directorio general
2021

CEPA 2021
• Con fecha 07 de enero de 2021 se realiza una reunión ampliada del Directorio del
CEPA con representantes de subcentros. Se anuncia la renuncia de dos directores
y la imposibilidad de realizar elecciones para renovarlo.
• Se define la formación de un nuevo cuerpo de directores, el que se conformó en
carácter de transitorio, hasta lograr la formación de tricel y llamado a elecciones
por votaciones. El Acta de la conformación está publicada en web del Liceo.
• Posterior a la conformación, en reunión del 14 de enero se definen los cargos
dentro de la organización y las comisiones a trabajar, las cuales son Educación,
Tricel, Comunicaciones e Infraestructura.
• Este CEPA no pudo ser formalizado (legalmente) en la fecha de conformación,
debido a que en pandemia las reparticiones públicas no funcionaron con
normalidad

CEPA 2021
DIRECTORIO
Presidencia, Sebastián Lobos
Vice Presidencia, Rodrigo Báez
Secretaría General, Jéssica Reyes
Tesorería, Claudia Molina
Directoras
• Sandra Fredes
• Paulina Nuñez
• María Isabel Rojas
• Lissette Ortiz
• Giovanna Ureta

COMISIONES
Comisión Educación: Sandra Fredes, Paulina
Nuñez, María Isabel Rojas
Comisión Comunicaciones: Lissette Ortiz,
Giovanna Ureta, Jéssica Reyes.
Comisión Consejo Escolar: Sandra Fredes,
Sebastián Lobos
Tricel: Rodrigo Báez, Claudia Molina
Infraestructura: Sebastián Lobos

CEPA 2021
• La secretaría general gestiona la actualización de los convenios con
preuniversitarios PDV, Cepech y Universidad Católica.

CEPA 2021
• En el mes de abril, se realiza una visita al Liceo para verificar la
remodelación y los protocolos implementados para la vuelta a clases,
difundido a través de Facebook del Cepa y en página web del Liceo.

CEPA 2021
• Se fortalece el trabajo de grupos de whatsapp por cada
nivel para entregar en forma directa la información a los
representantes de cada curso y ellos poder bajarla a los
apoderados.
• Dada la retroalimentación / información / consultas /
dudas de los apoderados de cada nivel, se crea un
archivo enlace en Drive, con el fin de levantar todas
las consultas a la dirección, el que llega directamente
al equipo de gestión del liceo entregando respuesta en
línea.

CEPA 2021
• Se implementa una nueva página de Facebook del Centro de Padres, con el
perfil de empresa para publicar las noticias, novedades, comunicados y
toda aquella información relevante para los padres y apoderados de
nuestro liceo, su difusión es a través del whatsapp de los representantes de
los niveles.
* Se adquiere
en NIC.cl el
dominio
Cepalccp.cl

CEPA 2021
• Se implementó la campaña para ir en ayuda de las
familias de nuestro liceo llamada “Ayuda a familia
Carmeliana” inquietud visibilizada por el nivel de 2°s
medios.

• Se solicitó a la dirección del liceo, la posibilidad de subir información
relevante de nuestro CEPA en la página web del liceo, se subieron los
estatutos y en forma paulatina las actas de cada reunión de
directorio.
o Liceo/Apoderados/Estatutos
o Liceo/Apoderados/Actas

CEPA 2021
Este CEPA ha participado activamente y se
ha retroalimentado permanentemente con
el equipo de gestión del Liceo (Dirección,
convivencia
escolar,
orientación,
inspectoras) a través de reuniones
permanentes vía meet, lo que nos ha
permitido conocernos, trabajar en conjunto,
abrir los canales de comunización, apoyar a
las y los estudiantes, todo en un ambiente
de respeto y colaboración, y ser la voz de los
apoderados.

Directorio/Equipo de Gestión LCC













18 de enero
24 de febrero
10 de marzo
25 de marzo
22 de abril
18 de mayo
27 de mayo
10 de junio
29 de junio
27 de junio
21 de septiembre

CEPA 2021
Sesiones de Directorio

















07 de enero
14 de enero
21 de enero
26 de febrero (extraord)
12 de marzo
25 de marzo
08 de abril
22 de abril
13 de mayo
26 de mayo
11 de junio
23 de junio
13 de agosto
23 de agosto (extraord)
07 de septiembre

Desde la conformación, este equipo de
apoderados y apoderadas se ha reunido en
sesiones de directorio, todas ellas realizadas a
través de plataformas digitales, debido a las
restricciones de la pandemia.
En estas instancias se han hecho acuerdos,
propuestas, proyectos, etc.

CEPA 2021
Directorio/Consejo Escolar

Como una de nuestras tareas principales, hemos
participado de todos los consejos escolares, con todos
los estamentos del Liceo (Equipo de gestión,
sostenedor, representantes profesores, asistentes de la
educación, representantes estudiantes), siempre con la
disposición de buscar acuerdos y representar lo más
posible el pensamiento de los padres madres y
apoderados de nuestro Liceo.












11 de enero
26 de febrero
12 de abril
19 de abril
24 de mayo
01 de junio
14 de junio
29 de julio
18 de agosto
10 septiembre

CEPA 2021
Comisión de Educación

“Su principal objetivo es apoyar en temas curriculares y aportar con instancias que permitan un
desarrollo integral de las y los estudiantes”.

Actividades realizadas por Comisión de Educación
 UTP Liceo: Reuniones para conocer resultados de indicadores académicos
anteriores al 2020.
 CDS Providencia: Reuniones para conocer programas de apoyo para las y los
estudiantes.
 Instituto Chileno Suizo: Reuniones para generar beneficios y descuentos.
 Preuniversitarios: Mantención convenios.
 Universidades: Reuniones para generar instancias de participación como
“Conoce Corea”.

CEPA 2021
 Se sostuvieron reuniones con el Instituto Seijong, para participar de la
semana de “Encuentro Corea”. El programa tuvo buena aceptación y
quienes participaron recibieron su diploma vía correo.
 Se mantuvo una constante preocupación por el aprendizaje y
resultados de las y los alumnos, bajo la plataforma Pixarrón.

CEPA 2021
Se encuentra en proceso en Comisión de Educación:
• Instituto Confucio: Entrega de Descuentos.
• Escuela de Verano para estudiantes de Educación Básica y Media de la
Universidad de Chile: Se contactó a la Corporación Municipal para
establecer convenios.

CEPA 2021
• En el mes de mayo el Directorio del CEPA fue invitado por la Alcaldesa de
Providencia – Sra. Evelyn Matthei - a una reunión presencial, que permitió
presentarnos ante la autoridad comunal, desarrollándose un amable y
productivo diálogo sobre los desafíos respecto de las metas y sueños de la
comunidad Carmeliana.

De Izquierda a derecha:
 Claudia Molina
 Sebastián Lobos
 Paulina Nuñez
 Rodrigo Baez
 Sandra Fredes
 Jessica Reyes

CEPA 2021
• A partir del pedido de la alcaldesa se desarrolla – en las semanas siguientes una encuesta a la comunidad de apoderados del Carmela. Se recolectan
respuestas de 111 apoderados, que corresponde al 6,1% del total del universo.
FOCO PARA EL AÑO 2021
Sin repuesta 1%

Socio emocional
42%

Continuidad,
Excelencia
57%

Continuidad,
Excelencia
Socio
emocional
SIN
RESPUESTA

EL CARMELA QUE SUEÑAS
No responde 2%
Socio emocional
44%

Continuidad
Excelencia
54%

Continuidad
Excelencia
Socio
emocional
No responde

Es relevante mencionar que este trabajo permitió elaborar un documento de
recomendaciones dirigido a la alcaldesa, para la planificación anual y estratégica.

CEPA 2021
Asistentes de la Educación

Estudiantes

Positiva Vinculación con todos
los actores de la comunidad
escolar del Carmela

Profesores

CDS

Dirección y Equipo de Gestión

Apoderados

CEPA 2021
• Al 29 de enero de 2021 los recursos financieros del CEPA están en
una cuenta corriente del Banco BCI n° 45099316, siendo un monto
total de $1.526.401, el cual no ha tenido variación ya que por la
pandemia no se recaudaron aportes de cuotas por familia ni tampoco
se han realizado egresos durante este año.
Al no poder formalizar este CEPA, no se pudo hacer trámite en Banco,
para actualización de datos de representantes legales.
A consecuencia de lo anterior, la cuenta no registra movimiento.
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