
 
Estimados Padres y Apoderados,  

 

Como Centro de Padres 2021, antes de terminar nuestro período, queremos compartir con 

ustedes las acciones realizadas durante este año de trabajo, que sin duda, han estado enfocados 

en contribuir al desarrollo de nuestro querido Colegio Mariano de Shoenstatt, con el fin de 

entregar beneficios a nuestras niñas y niños; fortaleciendo  nuestra relación con la Dirección del 

colegio y las familias de nuestra comunidad mariana. 

 

Sabemos que el desempeño del Cedep muchas veces no es tan visible y muchos padres y 

apoderados desconocen lo realizado,  por ello a continuación detallamos nuestra contribución: 

1. Financiamiento Proyecto Reciclaje: Sabemos que es un proyecto anhelado por nuestras niñas y 

niños y por ello contribuimos con la compra de 42 contenedores, su rotulado y la búsqueda de 

empresa que en convenio con el colegio pueda hacer el retiro de forma gratuita. Este proyecto 

que implementará la Dirección del colegio comenzará durante este mes de abril, donde se 

invirtieron $2.500.000. 

2. Convenio Empleo Providencia: Con el interés de poder apoyar a las familias que están en 

búsqueda de un trabajo y mejorar sus estrategias de búsqueda, es que realizamos un convenio 

durante el 2021 con el Departamento de Empleo de la Municipalidad de Providencia, que ofrece 

asesoría gratuita en la búsqueda de trabajo y, además, ofrece los servicios de búsqueda y 

selección de personal para las empresas de Padres y Apoderados del colegio. 

3. Donación de Libros Ciclo Inicial, Básico y Mayor: Conscientes de la necesidad de fomentar la 

lectura en nuestros niños y niñas, se realizó durante el 2021 una donación de libros sugeridos por 

el colegio para el ciclo inicial. Durante este mes de abril de 2022, se materializará la segunda 

donación de libros para ciclo básico y ciclo mayor. Con ello esperamos poder fortalecer la 

biblioteca del colegio para que sea un gran apoyo para nuestras hijas e hijos. El aporte total en 

libros fue de $1.000.000. 

4. Actualización de Estatuto CEDEP: El estatuto que rige el actuar del Centro de Padres, fue creado 

en la década del 60, por lo tanto, es indispensable actualizar dicho documento a la realidad actual. 

Por ello se realizó un trabajo minucioso y colaborativo entre los actuales directores de CEDEP, para 

plasmar en el nuevo estatuto lo que el CEDEP necesita y que será aprobado por los socios durante 

las elecciones que se llevarán a cabo el 12 y 13 del presente mes. 

5. Reestructuración Mundo Datos: Respondiendo a la necesidad de que este chat fuera de la 

Comunidad Mariana, liderado por CEDEP, es que, a partir del 1 de abril, sólo podrán ser parte de 

Mundo Datos, quienes sean apoderados del colegio. Esto para que las informaciones y ayudas que 

se generan en este grupo sean en beneficio directo de nuestra comunidad. 



 
6. Feria de las Pulgas Escolar: Con el objetivo de contribuir a la reutilización y a la necesidad de 

compra útiles y uniformes escolares a precios convenientes, organizamos junto a la Dirección del 

colegio, la Feria Escolar el sábado 26 de febrero, que resultó ser una iniciativa muy exitosa. 

7. Creación de mesas de trabajo en temas como Admisión, infraestructura y Convivencia Escolar: 

A finales del 2021, este Cedep solicitó a la Dirección del colegio formar estas mesas de trabajo 

para tener claridad de cómo avanzamos y mejoramos el colegio para nuestras hijas e hijos, a lo 

cual el colegio accedió con gran entusiasmo y este 2022 continuamos con el trabajo conjunto con 

el colegio. 

8.Donación de recursos para obras de infraestructura: Recibimos la invitación de la Dirección del 

colegio para colaborar en las obras de remodelación del plan de mejoramiento de infraestructura, 

a lo cual con gusto nos sumamos, destinando recursos para lo que será la remodelación del Aula 

del a realizarse prontamente.  

9. Donación de recursos para becas: Como es tradición, tanto el colegio como el Cedep, ponen a 

disposición recursos para otorgar becas a las familias que postulan al fondo solidario. El Cedep 

comprometió $8.500.000 para el año 2021 y $1.500.000 para el presente año con el fin de apoyar 

a las familias que solicitaron este beneficio. 

10. Regalos de Primera Comunión, Confirmación, licenciatura de 4 medio: Como es tradición, el 

Cedep entrega un obsequio a las niñas y niños que realizan sus sacramentos y a quienes egresan 

de 4 medio. 

11. Mayor cantidad de proveedores de uniformes. A raíz de la decreciente calidad, falta de stock 

y alza de precio de los uniformes elaborados por la empresa Scolari, se acordó entre el CEDEP y la 

Dirección del colegio ampliar los proveedores para el año 2023, con el fin de mejorar la oferta, la 

calidad y el precio de este ítem indispensable. 

12. Beneficio descuento en matrícula por recomendación de nuevos apoderados: Dentro del 

trabajo conjunto con la dirección del colegio, se acordó en la mesa de admisión, otorgar el 

beneficio de un descuento a las familias que puedan recomendar nuevas matrículas. 

13. Prolongación de descuento pronto pago en proceso matrículas año 2022: Como resultado del 

trabajo que hemos sostenido como Cedep con el colegio, y considerando las nuevas directrices 

para el proceso de matrícula 2022, es que se acordó entregar un descuento para las familias que 

realizaban el pago de del año escolar hasta el mes de diciembre de 2021, para evitar el alza de la 

UF mes a mes.  

14.Murales: En el espíritu de fomentar las artes y el sentido de pertenencia con el colegio, es que 

este CEDEP propuso un proyecto de Mural a la Dirección del colegio, el cual será financiado en su 

totalidad por el CEDEP  y estará a cargo de una artista que es ex alumna del colegio. Este Mural se 



 
realizará prontamente, teniendo como inspiración las ideas de las niñas y niños del colegio. 

 

15.- Actividades Mes del Libro: Como CEDEP, en conjunto con la Dirección del colegio, hemos 

decidido contribuir con una actividad educativa y a la vez lúdica, por cada ciclo del colegio durante 

este mes de abril, financiando en un 100% estas intervenciones artísticas.  Esperamos que sea del 

agrado de todos. 

 

16.- Patinaje: Paso de Academia a Deporte Oficial del Colegio: Sabiendo el esfuerzo y talento de 

las niñas que participan en la academia de patinaje, ya por varios años, y  sus logros nacionales e 

internacionales, se solicitó considerar establecer este deporte como oficial, acogiendo la Dirección 

nuestra solicitud, comprometiéndose a  financiar el Patinaje para que sea gratuito y que cuente 

con apoyo del colegio como los demás deportes oficiales.  

 

Para finalizar, no queremos dejar de mencionar que quisimos comenzar con alegría este año, 

regalando a cada una de nuestras niñas y niños una galleta de bienvenida, para endulzar su primer 

día, de vuelta a la presencialidad. 

 

Agradecemos a la dirección por tener las puertas abiertas a nuestras solicitudes e inquietudes y a 

la generosa colaboración de los padres y apoderados que participan activamente en nuestra 

comunidad, como socios de CEDEP, ya que gracias a ambos podemos  realizar innumerables 

aportes al desarrollo de nuestras hijas e hijos.  

Invitamos a quienes aún no son socios de nuestro CEDEP a que se sumen a esta iniciativa y 

participen activamente de este desafío. 

 

Como siempre, este CEDEP seguirá en contacto estrecho con los delegados y la dirección del 

Colegio Mariano de Schoenstatt, con el fin trabajar en conjunto, en un ambiente de colaboración, 

disposición y diálogo, para resolver y mejorar las diversas situaciones que puedan surgir en 

nuestra comunidad mariana. 

 

Deseando que nuestra Mater acompañe al próximo CEDEP, para que tenga una gran acogida y 

éxito en su gestión, les saluda atentamente,  

 

CEDEP 2021 

 

 

 

 



 
 

 


