
Estimados apoderados: 
 
Hace un par de semanas se realizó en el establecimiento una reunión de directivas de curso convocada con carácter 

de urgente por nuestra rectoría. Esta instancia contó con la participación del vicerrector de administración don Luis 

Pinto,  y trató la urgente necesidad de crear un nuevo Centro de Padres para nuestro Instituto Nacional en razón de 

los compromisos adquiridos en el claustro del año 2013, como también debido a la lamentable situación que afecta al 

centro de padres histórico, CEPAIN, quienes actualmente presentan demandas debido al incumplimiento de ciertos 

aspectos legales en su funcionamiento.  Esto último se convierte en uno de los puntos cruciales de abordar debido a 

la suma importancia que tiene  la participación de esta entidad representativa de los apoderados ante el Consejo 

Escolar, máximo órgano rector del colegio, y la comunidad institutana toda. Cabe destacar que este Consejo 

deslegitimizó hace algún tiempo la participación de la actual directiva del CEPAIN, dejándonos sin representación 

válida frente a los demás estamentos. 

 

Para tal efecto, se conformó, con los apoderados presentes, una equipo de gestión integrado por 3 representantes de 

cada nivel (5 niveles ,15 miembros) desde 7mos a 3ros. Los 4tos medios ya terminaron su año escolar. Esta comisión 

tiene por misión: aunar criterios y presentar los estatutos y reglamentos del nuevo CEPA, conformar una directiva 

provisoria y, finalmente, llamar a elecciones para la conformación de una directiva definitiva que nos una y trabaje por 

nuestros alumnos y nuestro colegio. 

 

Estimados apoderados, el tiempo corre en contra de nosotros y es por ello que solicitamos encarecidamente vuestra 

comprensión y cooperación en lo que esta comisión proponga como pasos a seguir. Además, requerimos que cada 

directiva pueda actualizar sus datos de contacto para propiciar fluidez en la comunicación con cada uno de sus 

cursos. Pueden hacerlo al correo de esta comisión desde el cual recibirán sus bases de datos para tal actualización. 

 

Estimados apoderados, el primer foco nos necesita, nuestros alumnos nos necesitan. 

 

Sin otro particular les saluda, 

 

Comisión Organizadora Niveles IN. 


