
 

 

CENTRO DE PADRES 
El CGP durante el período agosto y septiembre participó, desarrolló y apoyó las 
siguientes actividades: 

 El día 14 de agosto se realizó una chocolatada, de acuerdo con el plan de 
trabajo 2019, el objetivo de ésta fue recaudar fondos para el financiamiento de 
actividades. 

 Con motivo de fiestas patrias, el colegio a través de sus proyectos pedagógicos 
realizó las tradicionales actividades propias de la Semana de la Chilenidad,  
estas actividades contaron con el apoyo del CGP  a través de la entrega de 
premios,  ya sea una Gift Card CGP para las salas ganadoras del Concurso de 
salas, medallas para los tres primeros lugares de cada una de las categorías 
del campeonato de cueca, así como también  contrató a dos  grupos 
folclóricos, los cuales  amenizaron el Concurso de Cueca. 

 El día 24 de septiembre se realizó reunión de directivas de curso. En esta 
reunión se ratificaron los apoderados del TRICEL, que serán los encargados de 
inscribir a los candidatos a la directiva del centro de padres para el período 
2020-2021. 
Los integrantes del Tricel son:  
Sra. Yesica Paz González, apoderada del 7° BC. 
Sra. Pamela Espinosa Piñones, apoderada del KC. 
Sra. María Fernanda Ojeda Tribiños, apoderada del KC. 
Los Horarios de Inscripción serán los siguientes días: 

Día Horario 
Lunes 30 de septiembre De 15:00 a 15:30 hrs. 

Martes 01 de octubre De 17:15 a 17:55 hrs. 

Miércoles 02 de octubre De 17:15 a 17:55 hrs. 

Jueves 03 de octubre De 15:00 a 15:40 hrs. 

Viernes 04 de octubre De 13:00 a 13:30 hrs. 

 
Les recordamos también que este viernes 04 de octubre a las 18.00 hrs se realizará el 
Gran Bingo de Convivencia organizado por  el Colegio, les invitamos a participar de 
esta actividad, el valor de la Adhesión es de $2.500 y se encontrará  a la venta en las 
puertas de ingreso al evento. 
 

              HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARIA Y RECAUDACIÓN. 

 

 

Lunes a jueves de 08.00 a 13.00 hrs  

y de 14.00 a 17.00 hrs 

Viernes de 08.00 a 13.30 hrs 

 
 

COLEGIO SANTA SABINA 

www.colegiosantasabina.cl     Email: colegiosantasabina@gmail.com 

Estimados padres y apoderados:  
 
             Nos es grato saludarlos, darles la bienvenida e invitarlos a participar de la 

lectura de este boletín informativo correspondiente a la reunión del mes de octubre. 

             En nombre de nuestro Sostenedor, Don Nolberto Pérez Castillo y del Equipo 

Directivo del Colegio Santa Sabina, deseamos agradecer y reconocer el compromiso 

con el cual cada uno de ustedes, en su rol de padre, madre y/o apoderado (a)participó 

en las actividades de la semana de la chilenidad; para nosotros es muy grato y nos 

llena de orgullo contar con familias que se identifican con el Proyecto Educativo, 

participando colaborativamente en cada una de las actividades planificadas como lo 

fueron los Campeonatos de Cueca, la Gala Folclórica, las ramadas ó stand, actividades 

que fueron realizadas con mucha organización, emotividad y una alta participación de 

nuestros alumnos, donde cada uno de ellos mostró sus talentos sin diferencia alguna; 

de manera especial también queremos reconocer y felicitar a nuestro Centro General 

de Padres, el que como siempre apoya el desarrollo de estas tradicionales actividades.  

Por último, mencionarles que la alta convocatoria y la participación comprometida de 

las familias no hace más que distinguirnos, unirnos y consolidarnos como una 

Comunidad Educativa que orienta su labor hacia el logro de los objetivos declarados en 

el Proyecto Educativo Institucional.  

             Los dejamos invitados a continuar participando con el mismo compromiso en 

las actividades venideras, tales como el Bingo de Convivencia, el Aniversario N° 37 de 

nuestro colegio, lo que nos permitirá continuar compartiendo espacios de participación 

con las familias del Colegio Santa Sabina. 

Que tengan un buen último período del año. 

                                          

 

CECILIA RIVERO CRISÓSTOMO 

DIRECTORA ACADÉMICA - COLEGIO SANTA SABINA 
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