Juan Bustamante Vejar
Centro de Padres y Apoderados
(CPA)
2019Apoderado de 3ºmedio C.
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Lleva 4 años como apoderado del colegio.
Su principal idea es lograr un trabajo
conjunto, basado en la transparencia y
donde se acojan todas las ideas. Participa
activamente en las actividades del colegio,
apoderado comprometido y dispuesto a
generar cambios

Lilian Cantillana González
Apoderada de: Pre Kinder B, 5º Básico B y
1ºmedio E.
Lleva 12 años como apoderada y ha
demostrado una fuerte responsabilidad y
compromiso con el colegio. Participa como
Presidenta en dos directivas. Desde que se dio
la posibilidad de elegir directiva del Centro de
Padre manifestó su interés en participar del

proceso.
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Carla Molina Urbina
Apoderada de 2ºmedio B

Lleva 14 años en el colegio y siempre ha
participado en las directivas de curso.
Durante su experiencia ha demostrado ser
aplicada, responsable y honesta en lo que
hace.
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Laura Pastor Rodríguez
Apoderada de: 6ºbásico A, 1ºmedio A

Lleva 8 años en el Colegio. Es presidenta
de los dos cursos en que están sus hijos.
Catalogada como una excelente
apoderada, viene a aportar con nuevas
ideas, juventud y energía para lograr
grandes cambios.

José Luis Muñoz Ramírez
Apoderado de 5ºBásico B
Hace 8 años que ha
demostrado responsabilidad y
compromiso por el colegio.
Actualmente se desempeña
como tesorero de su curso.
Viene con una actitud de
mejorar y brindar un gran
esfuerzo al CPA.
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Jimena López González
Apoderada de 3ºmedio E
Actualmente es presidenta de
su curso, demostrando
compromiso y
responsabilidad en su labor.
Se siente comprometida a dar
lo mejor por la comunidad
educativa, especialmente con
los alumnos.
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Carla Contreras Machuca
Apoderada de 1ºmedio E
Fue alumna del colegio durante
toda la enseñanza media y
actualmente es apoderada del
colegio. Pretende dar realce al
CPA, de forma activa y enérgica.
Su búsqueda es mejorar el colegio
y participar activamente en los
proyectos en pro de la comunidad
escolar.
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