
CEPA 2019
JUNTOS CONSTRUIMOS

CEPA



Aportes y 
Eventos

•Con los recursos 
obtenidos gracias a su 
aporte hemos logrado 
ayudar a mejorar la 
convivencia de nuestros 
hijos en el colegio 
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Aportes

• Se provee al colegio con el papel higiénico 
necesario para todo el año

• Se compraron 2 secadores de manos de ultima 
tecnología  a la fecha ya van 6 implementados 
en el colegio

• Se compraron 5 Set didácticos para los cursos 
de educación parvularia

• Colaciones saludables el mes de Noviembre

• Aportes Económicos a centros de alumnos y IV 
medios

• Regalos del día del profesor, Premio al esfuerzo 
de IV medio y a los mas destacados de cada 
curso
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Aportes

• 6 Secadores de Mano

• ¿Por que?

• Logra secar las manos en tan sólo 10 
segundos, 

• Propiedades antibacterianas

• Cuenta con un filtro de aire 
antibacteriano HEPA 13 que permite 
filtrar el 99,9% de las bacterias del 
aire. También está equipado con un 
canal de drenaje y un depósito para 
que el agua de las manos no caiga en 
el piso.

• Anti vandalismo

• Diseño robusto, resistente y 
duradero.
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Aportes

• 5 Set didácticos para los cursos de 
educación parvularia

• Incentiva la construcción de figuras

• Estimula la creatividad

• Fabricados de Goma espuma densidad 25 
kg/m3. Tapiz lavable e impermeable, anti 
flama y atoxica según certificación
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Se entrego al colegio $1.200.000 en Papel
Higiénico para cubrir la necesidad del 
año

Aportes
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EVENTOS

• El año 2018, realizamos 
con mucho éxito la Peña 
Folclórica, 

• caminata al Santuario del 
cerro San Cristobal
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EVENTOS

• Caminata al Cerro San 
Cristobal
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PEÑA FOLCLORICA

EVENTOS
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AYUDAS 
SOLIDARIAS

• Como parte de a participación integral 
del CEPA en la comunidad también 
realizamos ayudas solidarias

• Aportes económicos al centro de 
alumnos,

• Aportes económicos a IV medios y

• Aportes económicos a familias con 
dificultades económicas
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PREMIACIONES

• Entrega de premios a los alumn@s mas 
destacad@s de cada curso

• Regalos para el día del profesor

• Premio al esfuerzo IV medio
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Y ESTE AÑO 
VAMOS POR 
MAS….

• ESPERAMOS TU APORTE 
CON LA CUOTA DEL CEPA 
PARA CONTINUAR 
APORTANDO A LA LABOR 
EDUCACIONAL DE 
NUESTROS HIJ@S


