
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

 

Por acuerdo del Directorio Interino del Centro de Padres y Apoderados Colegio 

Inmaculada Concepción de Vitacura, tomando en cuenta el máximo aforo permitido en 

fase 2, y las dificultades de reunirse en estado de pandemia por Covid-19 en la 

comuna de Vitacura, cítese a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día lunes 

05 de abril del año 2021, en primera citación, y el día martes 06 de abril en segunda 

citación.- Ambas citaciones 19:30 Hrs., mediante vía remota aplicación Teams u otra 

similar.- (Se les hará llegar link de conexión con instructivo de conexión un día antes 

al menos de cada citación).- 

 

TABLA: 

1.- Elección de Directorio del Centro de Padres y Apoderados Colegio Inmaculada 

Concepción de Vitacura.- 

 

 

El Presidente 

(Interino) 

 

1-Cada Socio o Familia tiene un Voto.- 

2.-La votación se llevará a cabo vía Remota.- 

3.-Son 14 cargos de directores a Votar.- 

4.- Una vez participado en la asamblea general ordinaria en primera o segunda 

citación, para validar su participación deberá remitir vía correo electrónico los 

siguientes datos: Nombre y rut del socio (Apoderado), curso y nombre del alumno, al 

correo centrodepadres@cicv.cl.-, a fin de poder registrar su participación.- 

5.- Podrán participar los socios activos conforme al estatuto.- 

6.- La certificación de poderes deberá realizarse con 2 días de anticipación mediante 

correo electrónico a  centrodepadres@cicv.cl indicando nombre completo y rut del 

socio (Apoderado), curso y nombre del alumno del poderdante; y nombre completo, 

correo electrónico y rut del mandatario.- Los poderes extemporáneos no podrán ser 

tomados en cuenta. El mandatario también debe cumplir con punto 4.- 

7.- Atendida la situación de pandemia, el Directorio Interino ha decidido hacer la 

citación mediante correo electrónico registrado al momento de matricular a los 

alumnos en el colegio, y realizar la Asamblea General Ordinaria de manera remota.- 

8.- Si desea postularse como director, favor hacer llegar correo electrónico a 

centrodepadres@cicv.cl, con nombre completo y rut del socio (Apoderado), curso y 

nombre del alumno.- 
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Postulantes al día de hoy al cargo de Director: 

1. XIMENA DEL PILAR ALBORNOZ JARA 

2. PEDRO PABLO ARIZTÍA FERNÁNDEZ 

3. CAROL CONSTANZO ALVEAR 

4. ISABEL CONTRERAS REYES 

5. MARÍA ELIANA GUZMÁN CORREA 

6. PAULA FRANCISCA  HIDALGO BRAVO 

7. MARCO ANDRÉS LEYTON ANDAUR 

8. MICHEL ALFONSO LEYTON ANDAUR 

9. MARÍA GABRIELA QUIROGA SUBIABRE 

10. MAX RODRÍGUEZ BOBILLIER 

11. HENRY ANTONIO ROJAS VARGAS 

12. JAVIER ALEJANDRO SIMONET ROMERO 

13. PATRICIA ANDREA VEGA ZARAVIA 

14. MANUELA GISSEL  VICENCIO VILLARREAL.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

(Interino) 

 

 

Santiago, 23 de marzo de 2021 


