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¿Qué es el CEPA?

Organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos,
sociales y religiosos del Colegio Compañía de María Seminario, formando un 
Directorio.

Dentro de sus funciones se destaca:

 Fomentar la participación de los apoderados en la formación, desarrollo 
personal y educación cristiana de sus hijos y/o pupilos. Esto a través de 
distintas actividades.

 Ser el nexo entre los Apoderados y Dirección del Colegio, para tratar temas 
asociados  a las políticas, programas y proyectos educativos del colegio y 
plantear las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al
proceso educativo y vida escolar. 



¿Quiénes conforman el CEPA?

El Centro de Padres será dirigido y administrado por un Directorio de 9 miembros compuesto de: 

 Presidente

 Vicepresidente

 Secretario

 Tesorero

 Director de pastoral y acción social

 Director de deportes

 Director de eventos especiales

 Director de comunicación y cultura

 Director de medio ambiente.

Los directores durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez en periodos consecutivos. 



¿Quién puede postular al CEPA?

Para ser miembro del Directorio se requiere: 

 Ser mayor de 18 años.

 Saber leer y escribir.

 Ser socio activo, con una antigüedad de a lo menos un año. (*)

 No haberle sido aplicada la medida disciplinaria de suspensión, por parte del Directorio.

 No haber sido procesado, ni condenado por crimen o simple delito. 

(*) Esto implica que debe tener sus cuotas CEPA al día; pero, considerando la situación actual y que no se han cobrado cuotas, 
se permitirá por esta vez, las postulaciones de cualquier apoderado del colegio.



¿Qué actividades ha realizado el 

CEPA actual (2019-2021)?

• Mantener activas las Redes Sociales (RRSS): Instagram, Facebook y Página WEB.

• Recepción y entrega de Uniformes Perdidos o Donados.

• Activar el Baúl de Santa Juana, recibiendo trajes típicos para prestarlos durante las actividades de Fiestas Patrias a todos 
los cursos.

• Activar Feria de las Pulgas Virtual (facebook) para compra, venta, regalo o intercambio de uniformes y libros.

• Distintos concursos para motivar la participación de los padres y apoderados.

• Fiesta de la Primavera, cada curso debía decorar con materiales reciclados.

• Despedida IV Medios

• Día Solidario

• Día del Profesor

• Campaña de ayuda a Familias Colegio

• Difusión de emprendimientos a través de las RRSS



CEPA ACTUAL 2019 - 2021

Agradecemos la colaboración, mientras 

fueron parte de este equipo, a:

MAX KAEMPFE: Vicepresidente

CARMEN GLORIA CORNEJO: Tesorera

INGRID ZILLMANN: Delegada

PAULO VARAS: Delegado 

RODRIGO MENDOZA: Delegado
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MUCHAS GRACIAS A TODOS 

LOS PADRES Y APODERADOS 

QUE CONFIARON EN NOSOTROS 

Y NOS APOYARON INCONDICIONALMENTE 

DURANTE NUESTRO PERÍODO COMO CEPA
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cmscepa2019@gmail.com

cepa ciademaria seminario

cmscepa

www.cepaseminario.cl


