
 
 

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, 06  de mayo de 2015 

CIRCULAR 11/2015 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados:  

El Centro General de Padres, Madres y Apoderados (CGPA) y la dirección del Colegio 

Intercultural Trememn con el objetivo de brindar a las familias de nuestro establecimiento espacios 

de formación e información que permitan comprender la sociedad en que vivimos, hemos 

organizado el Seminario “Las drogas entre los adolescentes” que se realizará el sábado 9 de mayo 

en la Cúpula de nuestro Colegio a partir de las 9:30 horas. 

Una familia protagonista, capaz de discernir, problematizar distintas aspectos que son parte 

del diario vivir hijos e hijas es y será nuestra construcción -  motivación. De tal modo, asumimos 

como Centro de Padres las necesidades expresadas por los representantes de cada curso y lo 

convertimos en acción. Así nace este seminario, a partir de las inquietudes manifestadas por los 

padres, madres y apoderados, lo que toma vida gracias al apoyo de la dirección del establecimiento 

que promueve la participación y compromiso de las familias en la formación de los valores 

institucionales del Colegio Intercultural Trememn. 

Convocamos a toda la comunidad a participar del Seminario “Las drogas entre los 

adolescentes” que contará con la participación de los expositores representantes del OS-7 de 

Carabineros; SENDA - Previene de la comuna de Maipú y de la Fundación Paréntesis. Los 

interesados deberán inscribirse a través del sitio web: www.cgpatrememn.cl. 

Por último recordamos a todos los padres, madres y apoderados que los talleres se 

realizarán normalmente en los horarios acordado con los profesores oportunamente y que están 

abiertas las inscripciones para los talleres de Baile Folclórico, Cuentacuentos (Teatro), Cerámica, 

Comunicaciones (TV, Radio y Fotografía)  y Mapudungún. Todo mediante el sitio web del CGPA. 

Les saludan con afecto, 

 

 

 

Orlando Córdova Muñoz 

Director 

John Maulén Zamorano 

Presidente CGPMA 

 

 

http://www.cgpatrememn.cl/

