
 
 
 
 
 

1 
 

Acta de constitución | Centro 
general de padres, madres y 
apoderados 
 

 I.- Constitúyase: 

Que, en Valparaíso el día 28 de abril del año 2021 a las 20:00 horas, según el decreto 565/90, se 
constituye el Centro de Padres, madres y apoderados del Liceo Pedro Montt en modalidad transitoria y/o 
provisoria mientras se mantenga el periodo de emergencia sanitaria,  una vez superada la condición 
anterior se llamará a elecciones gen erales.  

 Cumpliéndose todo lo dispuesto por la normativa vigente, se procede a constituir en su primera 
sesión, con fecha 28 DE ABRIL 2021 ,  el centro de padres, madres y apoderados del establecimiento 
educacional LICEO PEDRO MONTT, BRP 1522-9  ,  ubicado en AV. ALEMANIA #5196,  comuna de 
VALPARAISO ,  con la asistencia de las siguientes personas:  

1.- Director del Establecimiento: Suany Bruna López 

2.- Sub director: Pedro Ulzurrún Gómez 

3.-Encargada de Convivencia Escolar: Stephanie Espinosa Pérez 

4.- Representante de Pre Kínder: María José Peña 

5.- Representante de Kínder: Nicolás Arriagada 

6.- Representante de 1° Básico: Michelle Contreras Bisquet, Javiera Concha Osorio  

7.- Representante de 2° Básico: Catherine Gonzales Cifuentes 

8.- Representante de 3° Básico: Waleska Daniela Becerra Avalos 

9.- Representante de 4° Básico: Romy Rieger, Cristian Godoy Bazo 

10.- Representante de 5° Básico: Daniela Ocares, Susy González, Daniela Ocares 

11.- Representante de 6° Básico: Rodrigo Guzmán Santos 

12.- Representante de 7° Básico: Karen Sagardía 

13.- Representarte de 8° Básico: Elizangella Erquiaga 

14.- Representante 1° Medio: Estefany Mura 

15.- Representante 2° Medio: Lorena Contreras González, Cecilia Álvarez Alvial 

16.- Representante 3° Medio: 

17.- Representante 4° Medio:  
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Temas abordados en primera 
sesión    

1-. Palabras de Bienvenida del Equipo Directivo a los representantes de cada sub centro.  

2-. Presentación del representante del Centro de Padres,  madres y apoderados de los 
siguientes temas:  

-  Perfil del padre o apoderado del liceo Pedro Montt.  

-  Funciones y fines del  Centro General  de Padres, según decreto 565/90.  

- Integrantes del  Directorio.  

- Funciones del  directorio y asamblea según decreto 565/90.  

- Procedimiento elecciones.  

- Constitución del  GENERAL DE PADRES 2021 en contexto de emergencia sanitaria.  

- Distribución de cargos de la directiva electa.  

3.-  Acuerdos del  día y horario de funcionamiento de las directivas de sub centros, 
directiva del C.G.P.A, encargada de convivencia e scolar y representante del  C.G.P.A.  

 

Desarrollo del proceso eleccionario    

Durante el desarrollo de la reunión con los representantes de los sub centros,  se solicita 
todos los padres y apoderados participar de manera voluntaria en la conformación de  la 
nueva directiva transitoria del  C.G.P.A.  del Liceo Pedro Montt.   

Se ofrecen 4 apoderados a participar y representar la nueva directiva,  los que 
posteriormente a través de votación fueron aprobados y ratificados por los miembros 
asistentes a la convocatoria.  
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EQUIPO DE GESTIÓN DE GESTIÓN 

LICEO PEDRO MONTT 

Acuerdos   

1-.   La directiva provisoria tendrá las siguientes tareas:  

- Asistir y representar al establecimiento en diversas reuniones convocadas por el 
sostenedor y otras instituciones vinculadas al ámbito educ ativo.  

- Conformar el tricel para las elecciones del C.G.P.A. una vez concluida la emergencia 
sanitaria.  

2.- Los representantes de los sub centros se reunirán todos los miércoles de la última 
semana del mes a las 18:00 horas con la encargada de convivencia y el representante del 
C.G.P.A, para mantener una comunicación permanente con los niveles directivos del  
establecimiento tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información 
relativa al proyecto educativo institucional como para  plantear,  cuando corresponda, 
las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres y apoderados relativas al 
proceso educativo, vida escolar y participación en la comunidad.  

 


