
Los Ángeles, 27 de octubre de 2022 

 

SEÑORES 

APODERADOS COLEGIO LA FUENTE 

PRESENTE 

 

Estimados: 

 

Junto con saludar cordialmente a usted, le informamos que debido a diversas consultas con 

respecto a la realización del Bingo 2022 que organiza el Centro General de Padres del colegio, es 

que vemos la necesidad de aclarar lo siguiente: 

 

 Los cartones de bingo se asignaron 2 por familia, que fue entregado en el caso de aquellos 

alumnos que tienen hermanos, al mayor. 

 El pago de los cartones y la participación en el evento es voluntario. 

 En caso de pagar los cartones de bingo, éstos deberán ser cancelados a los Profesores Jefes 

de cada curso, fecha tope para el pago es el 4 de noviembre del 2022. 

 La decoración del gimnasio y muchas otras labores serán realizados por los docentes y 

paradocentes del colegio. 

 A la directiva del 3° medio se le ofreció que ayudaran en las labores de cocina, como es un 

curso que necesita recursos se le da prioridad, por esta ayuda el Cegepa entrega un aporte 

en efectivo de $250.000., ayuda que también es voluntaria. 

 Otros años 4 medio solicitaba estar con un stand de ventas, con motivo de recolectar fondos 

para sus actividades de fin de año, en esta ocasión no participa. 

 

Por último, todos los fondos que el Centro General de Padres recauda por concepto de pago de 

cuotas en el momento de las matriculas, (cuota que muchos no pagan), y lo que se genera por 

concepto del Bingo son utilizados íntegramente en beneficio de acciones que benefician a todos los 

alumnos en forma transversal y que también se realizan con el aporte del colegio, porque muchas 

inversiones que se han hecho por el elevado costo se han ejecutado en una estrecha colaboración 

del Centro General de Padres y el Colegio. 

 

Para cualquier duda o consulta, favor escribir cegepa@colegiolafuente.cl  

 

 

Atentamente, 

 

 

LA DIRECTIVA 

CENTRO GENERAL DE PADRES 

COLEGIO LA FUENTE 

mailto:cegepa@colegiolafuente.cl

