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El CGPyA es un organismo que comparte y colabora con la obra educativa, apoyando los programas de educación transversal 

y las distintas actividades que realiza el colegio. 

Nuestro compromiso es desarrollar y apoyar diversas iniciativas en pro de la educación integral de nuestros hijos y ser un 

buen nexo entre el colegio, la corporación y los apoderados. 

La Directiva lidera la coordinación y ejecución de las tareas del Centro de Padres,  la cual va siendo renovada cada 2 años en 

la Asamblea Anual de Padres y Apoderados. Esta instancia es  abierta a todos los apoderados del colegio, y se realiza durante 

el primer mes de año escolar, donde también se hace la rendición de cuentas y se acuerdan las actividades a realizar. En 

abril de este año fue conformada por: Presidente: María Paz Rosés , Vicepresidente: Ximena Trincado, II Vicepresidente: 

Nicolás Holmgren, Tesorera: Dominique Uteau, Secretaria:  Valentina Biénzobas.  

Este año, al igual que años anteriores, se ha trabajado con comi-

siones de trabajo con apoderados a cargo. Estas comisiones ar-

man proyectos en diferentes áreas: (convivencia escolar, reciclaje 

y medioambiente, infraestructura, ayuda social, seguridad) 

Comenzamos este periodo haciendo una encuesta general, para 

sacar una radiografía de los intereses de la comunidad. Con los 

resultados en  mano, pudimos determinar las áreas de mayor 

interés de los padres y comunicárselos a la corporación y colegio. 

Participamos activamente en las actividades 

de Educación Transversal 

- Charla Sexualidad Dr. Thomas:  aportamos en el financiamien-

to de la charla a apoderados 

- Sesiones de trabajo para los alumnos de 5to  III medio para 

concientizar  sobre el uso de las redes sociales y cyberbulling 

con el reconocido equipo de “Brave Up”  

- Celebramos el un Día Mundial del Medioambiente, con activi-

dad motivacional en recreo para alumnos de básica y concurso 

de fotos de prebásica.  

Apoyamos al colegio en distintos eventos 

- Erntendankfest: Cooperamos con la decoración de esta 

fiesta en la que agradecemos las cosechas obtenidas. 

- Fiesta de la Chilenidad: Premio a la ramada mas Eco 

Amigable 

- Día del Alumno: regalamos una sesión de Zumba para 

los niños incentivando la actividad física y recreación 

- Campeonato de Voleibol Cristóbal Rojas: Financiamos el 

almuerzo de los equipos participantes. 

- Carnaval de las Artes: Financiamiento de una interven-

ción musical Batucada 

- Día de los Asistentes de Educación: ofrecimos un rico 

desayuno para todo el equipo que realiza labores de cuida-

do y atención de as instalaciones del colegio. Auxiliares, 

señoras de la limpieza, encargado de biblioteca, informáti-

ca, entre otros. 

- Día del Profesor: Junto con el Centro de Alumnos regala-

mos unos lindos bolsos a cada docente. 

- Oktoberfest: Arriendo trencito reciclador, Aporte  para 

el almuerzo de los profesores de las selecciones de atletis-

mo que vinieron al campeonato y financiamiento al trans-

porte de la banda musical alemana.  Premio eco stand y al 

curso con mayor participación 

- Laternenfest: regalamos a cada niño un galletón de gan-

so siguiendo la tradición alemana e invitamos a los apode-

rados a un “Kaffe und KeKse” 
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Estemos en contacto!  

En Facebook únete a  CGP Deutsche Schule, 

Colegio Alemán San Felipe y serás parte de la 

comunidad virtual.   

Además creamos un grupo de Facebook llamado 

Productos y Servicios Apoderados DSSF para pro-

mover emprendimientos y servicios de los apode-

rados del colegio. Se han publicado talleres,  datos 

de regalos, restaurants, belleza, salud, arriendos, 

clases, etc,. Abriendo así una oportunidad para la 

Campañas de Comisiones 

Seguridad al Manejar “Hazlo por tus Hijos” 

Convivencia Escolar “Aplícate con las Aplicaciones”  

Reciclaje y Medioambiente “Yo Cuido mi Planeta” 

Acción Social: “Pre Campaña de Invierno” “Tapitas Solidarias” 

 

Aportes para variadas actividades que realizaron  

alumnos, profesores y apoderados 

- Auspicio Campeonato Fútbol Apoderados  

- Alumnos de visita desde Canadá aportamos para regalar un polerón del 

colegio personalizado a cada uno como recuerdo de la estancia en nuestro 

colegio. 

- Proyecto Huerta Comunitaria: Entregamos a los primeros básicos los mate-

riales para su construcción, tierra y semillas.     

- III Medio Aportamos con un premio para la RIFA que realizó proviaje de 

Estudio Viaje de Estudios.  

- IV Medio Regalamos un pequeño presente a los alumnos que egresaron  

Agradecemos  

A la dirección del colegio el aprobar y poner en marcha: 

Charla a alumnos, profesores  y Padres, Brave UP 

Día del Medioambiente, Eco concurso, Tren de reciclaje, entre otras actividades e iniciativas realizadas.  

A los delegados  por transmitir  la información y motivar a participar a sus cursos..  

A las directivas de curso y profesores por sumarse a las fiestas más sustentables, eliminando los plásticos y plumavit. Y 

reduciendo la basura en gran porcentaje en comparación con otros años. 

Sigamos trabajando en conjunto por nuestra comunidad!  


