
 

 

 

 

 

PAULA BERMÚDEZ SOTO IDEAS PRINCIPALES DEL CANDIDATO 
 1. Consolidar la colaboración con el equipo directivo del colegio, 

identificar a las directivas de curso con el CGPA. 
 

 2. Generar actividades para que los padres y apoderados se conozcan. 
Convocar y lograr asistencia de los padres a actividades del CGPA. 

 3. Administrar de forma óptima los fondos y el financiamiento. Rendir 
cuentas del quehacer y uso de fondos, fomentando la transparencia. 

 4. Promover y ayudar a mejorar la gama de alimentos disponibles en el 
kiosko verde, para así fomentar el consumo sano en nuestros alumnos 
y profesores. 

6° Básico B 5. Integrar y fortalecer la convivencia de la comunidad educativa, 
desarrollando un conjunto de actividades que permitan tanto a padres 
e hijos compartir espacios comunes de recreación. 

Ma. JOSÉ IBÁÑEZ CAAMAÑO IDEAS PRINCIPALES DEL CANDIDATO 
 1. Formar y consolidar una estructura organizada que represente a 

nuestras familias, que incluya tanto a los padres como a los alumnos 
que sirva de alianza entre familias, el personal y el colegio. 

 2. CONFIANZA: Instituir un CGPA comprometido con la familia 
dominicana, con personalidad jurídica y organización sólida que nos 
permita participar activamente de las decisiones trascendentales, 
representando con dignidad, transparencia y probidad a los padres y 
apoderados de nuestro colegio. 

 3. SOLIDARIDAD: Vivir la solidaridad intensamente, procurando 
desarrollar y mantener actividades pastorales y de beneficencia que 
permitan socorrer espiritual y económicamente a todos los miembros 
de nuestra comunidad que lo necesiten. 

 4. LIDERAZGO: Mantener a los padres y apoderados comunicados de toda 
la información relevante acerca de la comunidad educativa, asegurar la 
participación del CGPA, como pilar fundamental e imprescindible 
dentro del quehacer estudiantil y permanecer siempre en un 
compromiso firme con nuestras familias. 

5° Básico B 5. PARTICIPACIÓN: Incluir a nuestros hijos en el desarrollo de nuestra 
comunidad, poniendo especial atención en las actividades del Centro 
de Estudiantes Dominicanos (C.E.D.) y los grupos pastorales infantiles y 
juveniles para apoyar iniciativas y fomentar la participación de las 
familias en estas actividades. 



 

 

ANDREA IRRIBARRA 
CÁCERES 

IDEAS PRINCIPALES DEL CANDIDATO 

 1. Consolidar el CGPA con la personalidad jurídica. 
 

 2. Apoyar y fomentar las actividades benéficas, orientadas a la comunidad 
escolar (alumnos, padres, apoderados, docentes y funcionarios) 

 3. Articular de forma permanente la comunicación entre Apoderados, 
alumnos, equipo directivo, sostenedor y organismos reguladores del 
Estado (municipio, MINEDUC, superintendencia, agencia de calidad, 
etc) 

 4. Buscar en todos los medios posibles, beneficios y oportunidades para 
la comunidad escolar, y no se pierdan por desinformación. 

1° Básico A y 6° Básico B 5. Apoyar la dirección del colegio en el desarrollo de distintas actividades 
extracurriculares de la comunidad escolar. 

BENJAMÍN MILLÁN SEGUEL IDEAS PRINCIPALES DEL CANDIDATO 
 1. Promover los canales de participación en diversas actividades tanto 

Recreativas, beneficencia u otras en la cual la comunidad dominicana 
sea la principal favorecida. 

 2. Promover y habilitar los canales de comunicación con el colegio con el 
fin de lograr prontas respuestas a los apoderados, esto es crear un 
“protocolo” de comunicaciones. 

 3. Ayudar y promover las actividades que el colegio desea realizar con los 
apoderados y alumnos. 

 4. Al día de hoy, mejorar nuestra convivencia dominicana realizando 
reuniones tanto con el como con el CGPA. 

4° Básico B y 6° Básico A 5. En lo posible, ayudar al colegio en todo lo referente a la educación de 
nuestros hijos. 

JOSÉ VIDAL VIDAL IDEAS PRINCIPALES DEL CANDIDATO 

 1. Fortalecer el rol del CGPA y su participación en todas las instancias a las 
cuales pertenece, a través de sus directivas del microcentro. 

 2. Promover actividades que permitan una activa participación de toda la 
comunidad en instancias destinadas al compartir y la recreación (Peña 
Dominicana, actividades solidarias, visitas a instituciones, etc) 

 3. Reposicionar al colegio en instancias deportivas, las cuales tuvieron un 
gran éxito en décadas anteriores. 

 
 
 

Kinder A y 8° A 

4. Participar activamente en el crecimiento de nuestra pastoral, haciendo 
partícipe a todos los estamentos y grupos históricamente han 
trabajado por ella, remarcando el SELLO que nos identifica como 
comunidad. 

  


