
En el marco de cooperación entre padres y apoderados y 

Dirección del Colegio, durante el proceso de matrícula de estudiantes para el año 2022, el CENPAD 

se hará presente en el Colegio durante los días de matrícula establecidos, facilitando así a la 

comunidad de padres el pago de la cuota anual como socios del CENPAD.  

RECORDAMOS: 

El Centro General de Padres y Apoderados es un organismo que representa a las familias que tienen 

a sus niños, niñas y jóvenes en nuestro colegio. Nuestro trabajo se fundamenta en el Compromiso, 

Generosidad, Participación, Acción e Iniciativa, conceptos que guían la labor en pos del bien de los 

padres y apoderados que forman parte de la comunidad del Colegio Academia de Humanidades. 

VISIÓN: 

Queremos ser una organización presente e integradora, que promueva activamente la participación 

de los padres y apoderados en la educación y formación de nuestros hijos, que trabaje con 

solidaridad y humildad en beneficio de todos. Además de ser reconocida, representativa y 

democrática, con un estrecho vínculo con toda nuestra Comunidad. 

MISIÓN: 

Somos un grupo de personas que representan a los padres y apoderados de la Academia de 

Humanidades, agrupados en el CENPAD, cuyo objetivo es motivar y promover la participación de la 

comunidad, velando por el cumplimiento del Proyecto Educativo. 

Aportamos con nuestras competencias y trabajo al servicio de los demás, en pos de que seamos 

mejores Padres y Apoderados, para favorecer una mejor educación y formación para nuestros hijos. 

Además, nos interesa promover la integración de los distintos estamentos del colegio, mediante la 

realización y fomento de actividades de formación, culturales, deportivas, recreativas y pastorales, 

con el fin incentivar el carisma de la comunidad de los Padres Dominicos. 

CUOTA AÑO 2022: 

Para el año 2022, se establece una cuota de $20.000 pesos por grupo familiar. 

Podrá pagar esta cuota: 

1. De manera presencial en el momento de la matrícula de los estudiantes en un stand especial 

del CENPAD. 

2. Previamente, vía pago on line, desde la página del CENPAD: 

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=71606594  

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=71606594

