
 

 

 

 

 

 
 
C I T A C I Ó N 

     
Santiago, Agosto de 2022 

 
Señores  
Padres y Apoderados   
Colegio del Sagrado Corazón 
Presente 
 

En segunda citación, se cita a Asamblea General Ordinaria del Centro de Padres y Apoderados del Colegio 
del Sagrado Corazón, para el día jueves 11 de agosto de 2022 a las 19:30 horas, a realizarse en el salón 
de Actos, para tratar la aprobación a la modificación de los actuales estatutos, en los puntos que dicen relación 

con la elección de sus directores, según se acordó  por la unanimidad de los asistentes en reunión extraordinaria 
de delegados de curso sostenida el 17 de Diciembre del 2019, el acuerdo fue elegir a los nuevos directores del 
Centro de Padres a través de una nueva modalidad en la que participe toda la comunidad de Padres y 
Apoderados y no solamente los delegados de curso, además de la aprobación de memoria y balance financiero 
2019 a 2021. La Asamblea se llevará a efecto en el colegio, calle Santa Magdalena Sofía Nº 277, comuna de 
Las Condes, se sesionará con las personas asistentes. La publicación legal fue hecha en el diario El Mercurio 
con fecha 1 de agosto pasado.  

En caso de no poder asistir a la Asambleas, la familia puede otorgar poder para estos efectos a otro 
apoderado o a nombre de uno de los actuales presidentes del Centro de Padres, señora Paula Andrea Vargas 
Rojas o señor Juan Luis Riffo Di Cola, para cuyo efecto deberá llenar el formulario adjunto. Se 

 
 

EL DIRECTORIO 
 
 

(enviar a centrodepadres@c-sc.cl) 
 

P   O   D   E   R 
 

2ª Citación Asamblea Ordinaria Centro de Padres y Apoderados Colegio del Sagrado Corazón, 
jueves 11 de agosto de 2022 

 
 
En Santiago, a _______ de ____________ de 2022 
 
La Familia ________________________________________ (_______) (curso)  

otorga poder a ______________________________________________ para que la represente con derecho a 

voz y voto ante la 2ª Citación a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a efecto el día jueves 11 de 

Agosto de 2022, a las 19:30 horas, en el Colegio, con el objeto de aprobar la modificación de los actuales 

estatutos de la Corporación y memoria y balance financiero 2019 a 2021. 

 
 
 
 
 
       --------------------------------------------- 
                     Firma  
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