
                                       Junio de 2021 
 
Estimados Apoderados, 
 
Buenas tardes a cada uno de ustedes y esperando que estén muy bien de salud al igual que sus familias .Sin duda nos 
enfrentamos a un año  complejo como el anterior por esta Pandemia que nos toca vivir. 
 
Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que han sido elegidos para integrar  cada directiva de curso para 
este año escolar. 
 
Deseamos comentarles que nuestro Centro de Padres y Apoderados está conformado por 5 personas que son: 
 
Sra Fernanda Alvarez, Presidenta 
Sr Raúl Coyopay, Secretario 
Sra Alejandra Vidal, Tesorera 
Sra Lorena Bruce, Primer director, Delegada de Comunicaciones 
Sra Ana María Silva, Segundo director, Delegada de Pastoral 
 
Nuestra principal misión es representar a los Padres y Apoderados ante las autoridades del Colegio, promover las acciones 
de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la 
familia.  También establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Colegio que faciliten la comprensión y el apoyo familiar 
hacia las actividades escolares y el ejercicio  del rol que corresponde desempeñar a los padres y en el fortalecimiento de 
hábitos, ideales, valores y actividades que la educación fomenta en los alumnos.   Mantener comunicación permanente con 
los directivos del colegio tanto para obtener y difundir la información relativas a las políticas, programas y proyectos 
educativos como para plantear cuando corresponda las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al 
proceso educativo y vida escolar, entre otros puntos. 
 
Nuestra Directiva en actual ejercicio tenía duración hasta mayo del año pasado pero por razones de todos conocidas y en 
acuerdo con la Dirección del Colegio seguiremos hasta que esta Pandemia permita el poder reunirnos presencialmente, 
realizar las votaciones y presentar los proyectos que corresponda.  Así mismo poder gestionar la legalización del Centro de 
Padres que por tanto tiempo no se ha podido realizar por quórum. 
 
En el contexto anterior es que les pedimos paciencia y apoyo en las próximas actividades que podamos desempeñar según 
disponibilidad de aforos, cuarentenas etc. 
 
Hemos recibido datos entregados por sus profesores jefes a la dirección del Colegio armando así nuestra base de datos 
actual, sin embargo faltan cargos por completar, emails incompletos y teléfonos de algunos directivos.  El cargo de Delegado 
de Centro de Padres, debe ser ocupado por un apoderado integrante del Centro de Padres con sus cuotas al día. 
 
Apreciaremos que cada curso nos pueda enviar y complementar dichos datos.   
 
Estaremos en contacto con ustedes de manera permanente y recibiendo por supuesto vuestras ideas, proyectos, así como 
también las dificultades que se presenten para poder apoyarles de la mejor manera. 
 
Un abrazo para cada uno de ustedes, confiando que el amor del Padre Faustina y de nuestra Divina Pastora les acompañe, 
 

Directiva 
Centro de Padres y Apoderados 

Colegio Divina Pastora 
Ñuñoa 

 


