
 

 

 

 
 

 

 

 INFORMATIVO CENTRO DE PADRES 
 

Primero que todo, queremos darte las Gracias por participar en nuestro proyecto, velando por los intereses de 

los apoderados hispanos de nuestro colegio durante el año 2018 y con el mismo espíritu esperamos que participes en 

el presente año, para así animar a nuestros hijos e hijas. Queremos contarte que ya hemos comenzado con nuestro 

trabajo. Te mencionamos las actividades que se realizaron el 2018: día del alumno, día del niño, día de la secretaria, 

día del funcionario hispano, día del párvulo, apoyo apoderados, talleres (repostería, taller de cueca, taller fotográfico, 

otros), día de la chilenidad, día de la Familia Hispana, entrega de recursos para celebración de reinado en semana 

aniversario, entre otras. Este año seguiremos con el énfasis en trabajar y lograr que nuestras propuestas se puedan 

materializar en conjunto con tú participación, la de tus hijos y toda la comunidad de nuestro establecimiento.  

 

Continuaremos trabajando en el fortalecimiento, participación e integración de toda la comunidad a las 

actividades del Centro de Padres. Estaremos enfocados en la comunicación y participación de todos, proporcionando 

actividades que reúnan el máximo de participación de la comunidad de nuestro establecimiento.  

Creemos que es fundamental poder desarrollar canales de comunicación que nos permitan llegar a tí. Nos apoyamos 

en la tecnologías de hoy y es así como creamos la página web: www.centrodepadreshispano.cl, página de facebook: 

www.facebook.com/centrodepadreshispano, instagram: @centrodepadreshispano, lo que nos permitirá transmitir  

actividades de los alumnos en directo, para aquellos apoderados o familiares que no puedan asistir, email 

centrodepadres@colegiohispano.cl, paneles informativos, boletines informativos, PPT informativas.  

Te reiteramos que esperamos contar con tu apoyo, si quieres comunicarte con nosotros tenemos habilitado la 

siguiente red de contacto:  

 

Email: centrodepadres@colegiohispano.cl  

Facebook: www.facebook.com/centrodepadreshispano  

Web: www.centrodepadreshispano.cl  

Instagram: @centrodepadreshispano 

Teléfono: 32 2957386 / anexo 11 
 

Datos de la cuenta para que si no puedes venir al colegio, puedas depositar (se adjunta información, Valor cuota 

anual $10.000.-) 

Cuando realices la transferencia debes mandar vía mail el nombre y el curso de tus hijos. 

 

Esperamos de corazón que te hayas sentido parte de estas actividades y que sepas que trabajaremos con todas las 

ganas para mantener vivo el Espíritu Hispano. Trabajaremos por las actividades que ya son tradicionales en el centro 

de padres y daremos un mayor esfuerzo en desarrollar las propuestas que te hemos presentado ya que este año 

nuestro colegio cumple 25 años de vida.  

 

¡Vive el Espíritu Hispano! 

¡Se parte de nuestro proyecto! 
 

Te dejamos un gran abrazo:                                       

 
Marco, José, Rosa, Gloria, Rebeca y Raquel  

Directiva 2018 -2019  

    Centro de Padres 

http://www.centrodepadreshispano.cl/

