En Los Andes, noviembre 16 de 2017

Señores:
Directorio Centro General de Padres y Apoderados Colegio Maristas Los
Andes
Presente.

Por la presente carta y conforme a los estatutos vigentes, venimos a presentar a
ustedes nuestra lista de postulación para conformar el Centro General de Padres
y Apoderados para el periodo 2018 al 2020.
Conforme a los principios que promueven la espiritualidad Marista y el Colegio
Maristas Los Andes, este grupo de Padres y Apoderados postula y adhiere a lo
siguiente:

Centro de Padres y Apoderados Maristas Los
Andes 2018 - 2020
La Misión:
¿Cuál es nuestra razón de ser?
Como grupo humano y equipo ofrecemos nuestra experiencia de trabajo,
disposición personal y un equipo cohesionado.
Ser un Centro Genera de Padre proactivo, transparente y de excelencia,
reconocido por su gestión en la comunidad de nuestro colegio.

Establecida la misión de nuestro Centro General de Padres y Apoderados, nos
permite orientar las decisiones y acciones de todos los miembros de los distintos
directorios en función de ésta; es decir, nos permite lograr que se establezcan
objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo su luz, logrando así
coherencia y organización.
.

La Visión:
¿Qué queremos llegar a ser?
Enfocar nuestra experiencia, gestión y recursos, orientados a los estudiantes, a
los profesores, a toda la comunidad del Colegio Maristas Los andes en general,
avalados por el proceso de aprendizaje que significó ya haber estado en el CGPA
del periodo que termina
•

Motivar a los miembros de la comunidad de Padres y Apoderados al hacer
que se sientan identificados y comprometidos con ella.

•

Darle identidad y personalidad al Centro General de Padres y Apoderados.

•

Cimentar las bases para su cultura organizacional.

•

Mostrar a agentes externos tales como los otros estamentos del Colegio el
ámbito en el cual se desarrolla nuestra labor.

•

Distinguirla de otros Centros de Padres anteriores en el sentido de no caer
en desviaciones de sus objetivos, funciones y su Misión.

El Valor:
¿Con qué lo haremos?
•

Calidad y Servicio en las labores que desarrollemos.

•

Profesionalismo mediante la capacitación permanente del equipo de trabajo.

•

Lealtad y Honestidad que aseguren la integridad del CGPA.

•

Apoyo al entorno social en el que nos encontramos.

•

Educación como principal objetivo, para lograr el crecimiento, el desarrollo y
la superación.

•

Flexibilidad para aceptar cambios.

•

Perseverancia y tenacidad en nuestras actitudes.

Los Padres y Apoderados que conforman este proyecto y postulación son:
•

Sr. Iván Julio Moreno Muñoz, Presidente.

•

Sr. René David Ponce Vergara, Vicepresidente.

•

Sr. Daniel Efraín Lepe Henríquez, Tesorero

•

Sr. Erlin Leandro Collantes Valdés, Protesorero.

•

Sra. Claudia Paz Ponce Cabello, Secretaria.

•

Sra. Mariana Jesús Durán Poblete, Prosecretaria.

•

Sra. Maritza Temple Peragallo, Director de Formación.

•

Sra. Pamela Alejandra Vega Lobos, Director de Pastoral.

•

Sra. Gloria Vanessa Salazar Bustamante, Director de Cultura.

•

Sra. Sandra Irene Navarrete Carrasco, Director de Solidaridad.

•

Sr. Raúl Alejandro Romero Astorga, Director de Deportes.

•

Director de Comunicaciones (Cargo nuevo), Vacante, proceso de búsqueda
del director idóneo para la función.

