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Centro de Padres y Apoderados  
Lycée Antoine de Saint-Exupéry  

 

 
 

PODER 2019 
 

 

Para que este poder tenga valor, el nombre de la persona a quien se otorga el poder, 

el nombre de quien hace el poder, su firma y la fecha deben ser escritos de puño y 

letra del socio. (Entregar directamente, por correo o por e-mail a admin@cpalafase.cl 

en la oficina del CPA de la sede de Vitacura, antes del día martes 09 de abril a las 

13:00 horas). 

 
Con esta fecha, autorizo a (nombre y RUT de la persona socia a quien le otorga el poder): 

Don (ña) ____________________________________________________________ 

 

Con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones 

de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS DEL LYCÉE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, citada para el día miércoles 

10 de abril 2019, a las 19:00 horas en primera citación o en las que se celebren en 

su reemplazo si aquella no pudiera efectuarse por falta de quórum, por defectos en su 

convocatoria y otras razones. 

 

En el ejercicio de su mandato, el socio individualizado precedentemente podrá, en la 

Asamblea, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la ley me corresponden 

en mi carácter de socio. 

 
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de 

hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado y si se 

presentaran dos o más poderes de igual fecha extendidos a favor de distintas personas, 

ellos no podrán ser considerados para los fines de quórum y de votación en la Asamblea. 

Declaro conocer que la calificación de los poderes se efectuará hasta las 18 horas del 

día martes 09 de abril del 2019.   

  

Los Poderes otorgados para la primera citación son válidos para la segunda, siempre y 

cuando no hayan sido anulados o reemplazados por el/la mandante. 

 
 

 
Nombre y RUT del socio que otorga el Poder      Firma       

   

Fecha  

 


