
 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO PATMOS 

Circular N°1 – 2020: 

Viña del mar, marzo de 2020.- 

Inicio de año académico, Elecciones nueva Directiva 

 

General: 

Inicio de año académico: 

Luego de un convulsionado cierre de 2019 comenzamos este año con la convicción de que será 

mucho mejor. Vienen cambios importantes y muy necesarios para el país de los cuales no podemos 

quedarnos ajenos y esperamos que el camino que se elija sea el mejor para todos.  

Somos una comunidad con participación activa en la sociedad y tenemos la responsabilidad de ser 

parte de las mejoras y propuestas que a todos nos hagan crecer, dentro y fuera del hogar, así como 

dentro y fuera de nuestro Colegio. En este sentido estamos muy agradecidos de la oportunidad que 

se nos brindó al poder representarlos como integrantes de esta Directiva que ya es momento de dar 

paso a nuevos miembros de la comunidad.  

Le deseamos a todos nuestros alumnos, profesores, funcionarios y apoderados un excelente año 

2020. 

Directiva: 

La actual directiva del Centro General de Padres y Apoderados inició sus actividades en 2017 por 
periodo de gestión de 3 años que debía entregar vía votación certificada en noviembre de 2019. 
 
Esta directiva está conformada por los siguientes apoderados: 
Larinka Lobos 
Gina Angiorama 
Paula Arancibia 
Victor Poblete 
 
 
Asamblea Extraordinaria: 
Citamos a todas las directivas a una Primera asamblea extraordinaria año 2020 del Centro general 
de padres y apoderados a realizarse el día jueves 19 de marzo a las 19:00 hrs en el Salón 
Normando 
Solicitamos a todos los subcentros presentar interesados en incorporarse a la Directiva del CGPA 
para presentar propuestas y preparar las elecciones. 

- Revisión reglamento y marco jurídico centros de padres  
- Presentación de reglamento para elección de directiva. 
- Preparación proceso elección nueva directiva.  

 
 
 



 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO PATMOS 

Elecciones 2020 
 
Fecha por confirmar semana del 30 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
Solicitamos a las directivas informar Nombres, teléfonos y correos de contacto a 
cgpapatmos@gmail.com. 
 
 
 
 

 

Se despide cordialmente:  Directiva CGPA - 2020 

 


