
 
 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que propone descubrir y cultivar 
las capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que 
desarrolla competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, 
y que reconoce como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y 
la excelencia. 

 
 

Maipú, 18  de marzo de 2015 

CIRCULAR 09/2015 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados:  

El Centro General de Padres, Madres y Apoderados (CGPA), con el Apoyo de la Dirección del 

Colegio Intercultural Trememn, inaugurará este sábado 25 de abril de 2015 la temporada de talleres 

culturales bajo el nombre “Aprendiendo a ser mejores”. Las actividades recreativas y formativas se 

desarrollarán todos los sábados durante el primer semestre del año desde las 10:00 horas hasta las 

13:00 horas. 

Los interesados e interesadas pueden inscribirse ingresando al sitio web del centro de 

padres www.cgpatrememn.cl, enviando un correo con sus datos y el taller al cual desea ingresar a 

centrodepadres@trememn.cl, o a través de la directiva o delegados de cursos. Los talleres que se 

impartirán son: Comunicación, Cuenta cuentos, Cerámica, Inglés, Baile folclórico, Baile entretenido, 

Yoga y Mapudungún. Las inscripciones son gratuitas para los socios y socias del centro de padres.   

Por otra parte, informamos que el sábado 9 de mayo del corriente, el CGPA realizará el 

Primer Seminario de Formación para Padres, Madres y Apoderados “Los Jóvenes y las drogas” con 

las asistencia de un panel de expertos en la materia. La actividad comenzará a las 10:00 horas hasta 

las 13: 30 horas, los (as) interesados deberán inscribirse con anticipación para la entrega de los 

materiales. 

Todas estas actividades, pensadas y organizadas para las familias del Colegio Intercultural 

Trememn, toman relevancia y sentido si usted participa.  

Les saludan con afecto, 

 

 

 

 

 

 

Orlando Córdova Muñoz 

Director 

John Maulén Zamorano 

Presidente CGPMA 
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