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LOS ÁNGELES 02 DE JULIO DEL 2018. 

PROTOCOLOS PARA LA CAMPAÑA DEL SOBRE DEL 
C.G.P.A.COLEGIO “SAINT GEORGE” LOS ANGELES 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Todas las actividades que se relacionen con campañas del sobre requieren de 

ciertos protocolos de procedimientos para poder realizar una ordenada y excelente 
campaña. 

 
Nuestros protocolos comenzarán a funcionar para los alumnos y/o apoderados 

que por alguna circunstancia especial necesiten de la ayuda en dinero del colegio y 
del CGPA. 
 

II. GENERALIDADES 
 
1.una vez solicitada la ayuda por parte de algún apoderado a nuestro colegio y 

validados los antecedentes por parte de la trabajadora social y con la autorización 
de la dirección serán recepcionados por el C.G.P.A. para proceder como sigue: 

 
2.será de responsabilidad del C.G.P.A. la compra de útiles de escritorio para el buen 

desarrollo de la campaña del sobre (Ej. Cotizaciones y compra de Hojas, sobres, 
tinta o cualquier elemento para llevar a buen fin esta actividad).  

 
3. Cada sobre deberá ser foliado y timbrado por el C.G.P.A. 
 
4.Será el CGPA el encargado de entregar la totalidad de los sobres a los asesores del 

colegio para que estos a su vez entreguen a cada uno de los profesores jefes de 
cada uno de los cursos del colegio. 

 
5. Una vez entregados los sobres a los profesores jefes, estos tendrán una semana 

para su devolución conforme a cantidad de alumnos de cada curso y sellados a los 
asesores del colegio. 

 
6.Una vez entregado los sobres y listado firmado por cada profesor jefe a los 

asesores del colegio estos tendrán la misión de entregarlos a la Comisión 
nombrada por la Directiva del C.G.P.A.  

 
7. Al momento que sean recepcionados los dineros por el C.G.P.A.se procederá a 

contabilizarlo por las siguientes entidades para una mayor transparencia: 
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- Presidente y/o Vicepresidente del C.G.P.A. 

 - Comisión Revisora de Cuentas del C.G.P.A.  
- Tesorera del C.G.P.A. 

 - Profesores asesores del Colegio. 
 
8. El resultado por curso de cada Campaña del Sobre será publicado en el diario 

mural del C.G.P.A. al día siguiente de la entrega de los dineros a la persona 
beneficiaria de esta campaña. 

 
9. Con respecto a la beneficiaria de la Campaña del Sobre, no se podrá publicar su 

identidad, pero si se podrá dar a conocer el problema y/o enfermedad de la 
persona afectada.  

 
10.Si hay alguna persona que por cualquier motivo desee saber la identidad de la 

beneficiaria de la campaña, será la trabajadora social del colegio la que tendrá la 
palabra final en este tema.  

 
11. Con respecto a los sobres recepcionados con dineros rezagados o fuera de plazo, 

serán guardados por la tesorera del C.G.P.A. sin abrir hasta la próxima campaña 
y serán considerados como sobres adicionales, publicando recién el curso 
rezagado y cantidad de dinero aportado.  

 
 
 
 
      MARCO RUIZ BASTIAS            FERNANDO JAVIER SERRANO 
      Presidente del C.G.P.A.                         Vicepresidente del C.G.P.A. 
 
 
 
 
LUISA ROCCO RODRÍGUEZ  PAULINA CIFUENTES URRA 
Secretaria del C.G.P.A.   Tesorera del C.G.P.A. 
 

 

 
  DAYANA VENEGAS PAREDES                   VICTOR CASTILLO 

AGUILERAProfesor Asesor del C.G.P.A. Profesor Asesor del C.G.P.A. 
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DISTRIBUCIÒN: 

1. PRE KINDER AZUL 

2. PRE KINDER BLANCO 

3. 1RO. AZUL 

4. 1RO. BLANCO 

5. 2DO. AZUL 

6. 2DO. BLANCO 

7. 3RO. AZUL 

8. 3RO, BLANCO 

9. 4TO. AZUL 

10. 4TO. BLANCO 

11. 5TO. AZUL 

12. 5TO. BLANCO 

13. 6TO. AZUL 

14. 6TO. BLANCO 

15. 7MO. AZUL 

16. 7MO. BLANCO 

17. 8VO. AZUL 

18. 8VO. BLANCO 

19. I AZUL 

20. I BLANCO 

21. I VERDE 

22. II AZUL 

23. II BLANCO 

24. II VERDE 

25. III AZUL 

26. III BLANCO 

27. IV AZUL 

28. IV BLANCO 

29. DIRECCION DEL COLEGIO 

30. PROF.ASESOR CGPA 

31. PROF.ASESOR CGPA 

32. TRABAJADORA SOCIAL 

33. COMPUTACION 

34. ARCHIVO C.G.P.A. 

34 EJS/3 HJAS. 
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