
“Construyendo Comunidad”



Objetivos del Centro de Padres

Agrupar y representar a todas las familias que conforman el 
Colegio

Colaborar con el proyecto educativo y formativo  del Colegio 
Puerto Varas

Fortalecer los canales de comunicación entre los apoderados y el 
colegio

Recoger y materializar proyectos e inquietudes



DIRECTIVA 2018-2022



COMISIONES
6 COMISIONES 

DEPORTE
CULTURA Y

MEDIOAMBIENTE PROYECTOS

SALUD Y
BIENESTAR CONVENIOS

ACCION
SOCIAL



PROYECTOS E INICIATIVAS CPA

2018 - 2022



PROYECTOS:
Inauguración luces cancha CPV

El 2019 nos propusimos apoyar 
con mayor fuerza el deporte en 
nuestra Comunidad CPV con 
entretenidos partidos amistosos 
entre apoderados, mamás y 
estudiantes nos reunimos en torno 
al deporte y a la vida sana, 
concretándolo el 2021. 



PROYECTOS:
Patio Interactivo

Es un proyecto de exterior con el 
fin de promover el juego libre y 
activo, la buena convivencia 
escolar y al exterior. En los patios 
del CPV se diseñaron distintos 
espacios y rincones que dan 
cabida a todos los estudiantes.



PROYECTOS:
Donación IPADS

Durante el período 2020 el CPA hizo una 
donación de 30 Ipads al Colegio.
Esta iniciativa comenzó con el objetivo 
de apoyar a familias que necesitaban 
soporte en las clases online de sus hijos, 
y el Colegio prestó los equipos a 
aquellos que postulaban para luego ser 
devueltos una vez terminado el período.

Ahora estos equipos los usan como 
material de apoyo en variadas 
asignaturas.



PROYECTOS:
Apoyo Vial CPV



ACCION SOCIAL
“La maleta solidaria”

Se apadrinó por curso a familias 
vulnerables de la Parroquia de 
Llanquihue, donde uno de los 
proyectos de invierno fue armar la 
Maleta Solidaria; que contenía 
elementos de abrigo, alimentos  y 
cosas de aseo.



ACCION SOCIAL
Encuentro Solidario

Varias familias de la comunidad del 
CPV fueron a desayunar con todas 
las familias que están apadrinando 
los cursos en Llanquihue. Muy linda 
iniciativa que tuvieron los alumnos 
con abuelitos, jóvenes y niños.



ACCION SOCIAL
Comedor Móvil Sor Ana Pía

Colaborar para que la 
comunidad del CPV sea un 
lugar de acogida para todos, 
apoyando especialmente 
aquellas familias, niños y 
trabajadores que lo necesiten; 
incentivando la solidaridad.
Generar instancias de 
encuentro con la comunidad de 
nuestra ciudad y región.



ACCION SOCIAL
Video explicativo la campaña del kilo

Se realizó el video para dar a 
conocer la labor que realiza el 
“CPV Acción Social” de la 
donación de los alimentos que 
las familias CPV donan 
mensualmente.



CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Café Concert

Se busca potenciar a través 
de estas actividades “Crear 
Comunidad” y desarrollar lo 
cultural y artístico de la 
comunidad de padres y sus 
familias.



CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Pulgas Market

Apoyando al medio ambiente 
y reciclaje se realizó “Pulgas 
Market” donde los 
apoderados y alumnos 
arrendaban puestos y vendían 
cosas usadas y venta de ropa 
pérdida. 



CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Feria de Trueque

Avanzar juntos en la 
construcción de una comunidad 
sustentable y cuidadosa con el 
consumo, lo cual se crea la Feria 
de Trueque y Ventas de Textos 
Escolares y Uniformes, donde 
los apoderados reservaban 
espacios para ofrecer sus cosas. 



CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Creación Chat del Trueque CPV

La pandemia nos llevó a la Feria del 
Trueque Virtual donde se puede 
vender, comprar e intercambiar 
libros y uniformes del CPV.



CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Ropa Pérdida

Se estuvo apoyando en la 
recolección, limpieza, venta y 
recuperación de la ropa 
perdida en varias instancias.



CONVENIOS
Tarjeta Convenios CPV

Buscábamos crear algo que nos 
hiciera crear comunidad y se 
concretó esta credencial generando 
alianzas con comercios locales, 
enfocado en el bienestar de las 
familias del CPV.

Puedes solicitarla en: 
convenios@cpv.cl

mailto:convenios@cpv.cl


SALUD Y BIENESTAR
Colaciones Saludables

Tratando de apoyar a los 
apoderados y seguir 
fomentando la comida 
saludable, se propuso por 
ciclo 4 alternativas de 
colaciones saludables, donde 
se les entregó a todos los 
apoderados para que los 
pegaran en su refrigerador.



DEPORTE
Campeonatos 

2 Campeonatos de Fútbol 

1 Campeonato de Atletismo

Se busca potenciar a través de 
estas actividades “Crear 
Comunidad”, lo cual se 
desarrollaron campeonatos de 
fútbol de apoderados y 
alumnos para inaugurar las 
canchas iluminadas.



COMUNICACIONES
Creación del Primer Logo CPA

Buscábamos darle una identidad 
que nos identificara como CPA.



COMUNICACIONES:
Creación Página Web

Se buscaba tener un lugar donde 
pudiésemos comunicar todas las 
actividades y transparentar la 
información del CPA.

Conoce más detalles en 
www.centrodepadrescpv.cl

http://www.centrodepadrescpv.cl/


COMUNICACIONES
Guía de Emprendedores I y II

El 2020 quisimos apoyar a nuestra 
comunidad CPV dando a conocer las 
empresas y los emprendimientos de 
los apoderados, y de esta forma, 
darles mayor visibilidad en particular 
por la coyuntura que vivimos en la 
pandemia, teniendo en 
consideración que muchas de las 
familias de nuestra comunidad 
dependen económicamente de estas 
actividades.



COMUNICACIONES
Creación Lista Difusión CPV

Se arma la lista de difusión para 
tener una vía de comunicación 
directa y rápida con los delegados 
de Medio Mayor a  IV Medio, donde 
enviamos la información de las 
actividades del CPA. Además 
apoyamos en la difusión de algunas 
actividades del CPV.



RENDICIÓN CENTRO DE PADRES

2019- 2022



Resumen 
Cuenta 
Corriente CPA
Período 2019 - 2022



28

Resumen Ingresos por Comisión
Período 2019 - 2022



29

Resumen Gastos por Comisión
Período 2019 - 2022
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Resumen Ingresos y Gastos
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Resumen Ingresos y Gastos



ELECCIÓN NUEVO CENTRO DE PADRES

2022- 2024



INVITACIÓN

16 de marzo de 2022,

se envía mail a todos los

apoderados de Medio Mayor a

IV medio, invitándolos y

motivándolos a crear listas

para postular al nuevo CPA.



POSTULACIÓN
NUEVAS LISTAS CPA 
2022- 2024  

Se adjunta el mail con el

registro de la única lista que

postuló hasta la fecha

establecida: 1 de abril de

2022.



ESTATUTOS

Ingresen a la página del CPA y 
podrán conocer los detalles en el 
siguiente link:

https://www.centrodepadrescpv.cl/
actas-y-estatutos

La información que se adjunta se 

encuentra en la página 5.

https://www.centrodepadrescpv.cl/actas-y-estatutos


RESULTADOS CPA 2022 - 2024

En base a los estatutos, no hubo elección del CPA 

2022-2024, ya que solo se no presentó una lista.



“Queremos agradecerles todos estos años inolvidables 

llenos de desafíos para todos, donde tratamos de ser un 

canal para tratar de transmitir las preocupaciones que nos 

hicieron llegar. Queremos agradecer estos años extras 

como CPA, que nos permitió concretar proyectos 

emblemáticos como la Iluminación de las Canchas, el Patio 

Vivo y los Cimientos de la comunicación del CPA (Web, 

Listas Difusión, Comunicados).

Gracias a todos por la confianza durante estos 4 años y por 

ayudarnos a “Construir Comunidad”.  

GRACIAS…



“El mayor de los Éxitos al NUEVO CPA”



Le damos la bienvenida a: 

Carla López, Rodrigo Tello, Tomás Mackenna, 

Francisca Pérez y Tomás Bellolio.



El CPA actual deja como tradición la 

entrega de un obsequio al nuevo CPA, la 

cruz de la unidad, como símbolo de hacer 

comunidad y desearles el mayor de los ´

Éxitos.



www.cpv.cl
41

Si quieres conocer más detalles de 
nuestra gestión, ingresa a  
www.centrodepadrescpv.cl

o escríbenos a 
centrodepadres@cpv.cl

“Construyendo Comunidad”

http://www.centrodepadrescpv.cl
mailto:centrodepadres@cpv.cl

