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Bienvenida: Con gran agrado informamos a ustedes que ya 
estamos trabajando con gran alegría y energía para este período 
escolar 2019. Como Centro General de Padres y Apoderados 
estamos con todas las pilas puestas para poder conmemorar los 25 
años de existencia de nuestro establecimiento. Tenemos grandes 
actividades que realizaremos en conjunto con toda la comunidad 
Hispana por lo que esperamos poder contar con todo tu apoyo a la 
gestión que estamos realizando. Queremos hacer honor a nuestro 
eslogan que dice: “Viviendo el espíritu hispano”.  
 
Actividades y colaboraciones: Es importante que sepas de las 
actividades que ya se han realizado y que van en beneficio de toda 
nuestra comunidad: Dentro del  
 

 
proceso de nuestras colaboraciones se entregó material para las 
enfermerías de ambas sedes. Se confeccionó una colchoneta con 
funda para la camilla de enfermería de sede media la que ya fue 
entregada y está en uso. Estamos contentos de cooperar también al 
departamento de mantención y auxiliares de servicio de nuestro colegio 
con elementos que les servirán en el día a día.  
 
Escuela para Padres: Ya comenzaron charlas y escuelas para padres, 
dirigidas por los departamentos de orientación y psicología de nuestro 
establecimiento. En ambas sedes se desarrollaron estas actividades en 
las que estuvimos presentes y pudimos cooperar con un coffee break 
para nuestros apoderados que asistieron.  
 

Implementos a tú disposición: Te contamos que estamos coordinando una serie de 
peticiones de nuestros implementos que están a disposición de toda nuestra comunidad 
Hispana. Recuerda que contamos con implementos tales como: mantelería, caminos de 
mesa, fundas de sillas, amplificación, bingo, hervidor y mantenedor de agua, entre otros. 
Varios de estos implementos ya están siendo solicitados por las Directivas de curso por lo 
que te invitamos a que si quieres hacer uso de algunos de ellos nos envíes un correo y 
podamos coordinar las fechas de préstamo.  
 

Solidaridad: Estamos trabajando en conjunto 
con un grupo de apoderados para la realización 
de un bingo solidario que va en beneficio de 
nuestro alumno Felipe Bizama, que cursa 
segundo medio A. Ya se han confeccionado las 
entradas por lo que te pedimos estés atento a su 
venta y puedas colaborar a esta noble causa.  
 
 

Centro de Alumnos 2019: Nos tiene muy 
contentos el hecho que ya estamos trabajando 
en conjunto con la nueva Directiva del Centro 
de Alumnos 2019 de nuestro colegio. Hemos 
querido darles la bienvenida con un desayuno 
en el que manifestamos nuestro apoyo a su 
gestión y aprovechamos de solicitar que nos 
apoyen en nuestras actividades. Te 
contamos además que en este desayuno 
pudimos entregar a la directiva del CEAL 
una cantidad de chapitas que tienen como 

propósito ser regaladas a los alumnos nuevos de nuestro establecimiento, 
dándoles de esta manera una simbólica bienvenida.   
 
Actividades de nuestro Colegio Hispano: Hemos estado atentos a las actividades que nuestro colegio va desarrollando y 
estamos llanos a colaborar en lo máximo de nuestras posibilades. Es por eso que hemos dispuesto para el día del deporte poner 
en el gimnasio de nuestro establecimiento bidones de agua purificada con sus respectivos dispensadores. También estamos 
involucrados en las actividades de aniversario de nuestro colegio. 
 

Página web y redes sociales: Te invitamos a que estés constantemente revisando nuestras ventanas virtuales como página 

web y redes sociales. Ayúdanos a difundir nuestra información y sobre todo te invitamos a que seas parte de todas nuestras 

actividades que desarrollaremos durante este período 2019. 

Te dejamos un gran abrazo y agradecemos de ante mano tu apoyo: 
Atte. Directiva Centro General de Padres y Apoderados  

Colegio Hispano 
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Web: www.centrodepadreshispano.cl  
 Mail: centrodepadres@colegiohispano.cl 
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