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ALBERTO SEPULVEDA 
Me presento, soy apoderado del 3° básico B y llevo cuatro años en la directiva 
del curso, pero esta vez quiero ser parte del Centro de Padres de nuestro 
Colegio Santa María de Cervellón. 
En estos cuatro años me he comprometido con el curso y hoy quiero hacerlo 
con todos los apoderados y alumnos. 
El principal proyecto es realizar una *mejora sustancial* en los talleres en: 
materiales, implementos, salidas pedagógicas, competencias. 

 

ANDREA VALDES 
Me presento, soy apoderado del 3° básico B y llevo cuatro años en la directiva 
del curso, pero esta vez quiero ser parte del Centro de Padres de nuestro 
Colegio Santa María de Cervellón. 
En estos cuatro años me he comprometido con el curso y hoy quiero hacerlo 
con todos los apoderados y alumnos. 
El principal proyecto es realizar una *mejora sustancial* en los talleres en: 
materiales, implementos, salidas pedagógicas, competencias. 

 

CLAUDIA MONDACA DÍAZ 
Apoderada de 2° medio B 

CLAUDIO ALFONSO MOLINA MORALES 

Apoderado de   8° básico A y 2° medio A   
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

JIMMY HENRY GUZMAN CONTRERAS 
Cursos año 2018: 
8° básico y 2° medio A 
Mi motivación principal es trabajar en equipo para nuestros apoderados y 
alumnos del colegio y acercar el centro de padres a nuestra comunidad escolar.  

 

JOCELYN SOZA ACEVEDO 
Apoderada de 5° básico B y 2° medio B 
La motivación de formar parte de CENPA de nuestro colegio es participar y 
contribuir a la comunidad educativa de nuestro colegio Santa María de Cervellón, 
integrando a los padres y apoderados, canalizando sus aptitudes e intereses en 
beneficio de las necesidades de los alumnos de nuestro establecimiento. 
El objetivo principal será apoyar, potenciar y favorecer los proyectos y 
actividades académicas, religiosas y extra programáticas de nuestro colegio con 
la intención de promover el desarrollo integral de los alumnos, y complementar y 
acompañar la labor educativa de nuestro colegio.   

 

KARINA JENNY ESCOBILLANA QUIROZ:  
 Apoderada de 7° básico A 
 Del periodo 2016 – 2017 cumplo funciones como Secretaria del CENPA, que en 
lo personal ha sido una experiencia enriquecedora en el sentido de trabajar en 
diversas actividades para un buen desarrollo funcional y óptimo tanto para los 
alumnos como para el colegio. 
  Postulo nuevamente al CENPA a fin seguir siendo un apoyo en la Directiva para 
cumplir los objetivos que se planteen. Tengo las ganas y la disposición de seguir 
realizando tareas, actividades, funciones, etc. a lo largo del año escolar en 
beneficio del colegio y de nuestros niños.     

 

MARGARITA MADRID ACUÑA 
Apoderada de 2° medio B y actual Tesorera del Centro de Padres. 

 

MONICA DEL PILAR ROMERO PASTENE 
Apoderada de 5° básico B 
Motivo: Ayudar a Potenciar y canalizar las distintas formas de participación de los 
apoderados en beneficio de nuestros niños. 
Objetivo: Fortalecer esta organización para que las familias contribuyan 
efectivamente al logro de aprendizajes de calidad para cada uno de nuestros 
niños. Trabajar para tener un conocimiento lo más completo posible de las 
familias que integran nuestra comunidad educativa. 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PAMELA LÓPEZ RANCUSI 
Ex alumna del Colegio, Apoderada desde el año 2013, Presidenta de curso 4 años, 
Delegada taller de fútbol 5 años. 
Apoderada de 4° básico B  
Motivo:  Continuar siendo una apoderada activa y comprometida. El CENPA es 
una plataforma importantísima para lograr mejoras en la comunidad escolar, 
resolver materias de interés colectiva como: talleres, asignación de los recursos 
económicos, cercanía del CENPA con los apoderados, comunicación fluida e 
inmediata entre todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 

PATRICIO PALACIOS LEIVA 
Apoderado de  1°, 4° y 6° básico y actual Presidente del Centro de Padres. 

SARAI GUICHARD TORRES 
Apoderada 2° básico "A" 
Mi interés principal para formar parte del Centro general de Padres 2018, es 
trabajar desde las necesidades propias del colegio aportando una visión de 
cambio y mejoramiento, no solo como apoderada, sino también como ex 
funcionaria, buscando un equilibrio que considere las necesidades de todos los 
niveles educativos del colegio. 
 

EDUARDO NANJARI VILLALOBOS 
Delegado taller fútbol 2 años y apoderado 5° básico A  
Motivo: Continuar participando de forma activa en las actividades de nuestro 
colegio, contribuir en aportar a mejoras en todas las necesidades tanto de padres 
como apoderados y en conjunto con el colegio 
Objetivo: Apoyar las diferentes actividades según las necesidades de la 
comunidad escolar logrando acercar a los alumnos apoderados y colegio. 


