Colegio El Salvador
Padres Barnabitas

Acta Reunión Centro de Padres
08 de Noviembre 2018
1. Se inicia la reunión a las 19:30 horas con la oración dirigida por Padre Rector
Paulo Talep Rojas y luego hace presente:
a. Felicita a los apoderados que asistieron al día de la familia que
anualmente organiza el Centro de Padres y Apoderados con la intención
de reunir a las familias del colegio en un compartir. Destaca el grato
ambiente de camaradería de la actividad.
b. Recuerda que se acerca la finalización del año escolar por lo que son
importantes los esfuerzos de apoderados, alumnos y funcionarios del
colegio para el cumplimiento de los objetivos programados.
c. Informa que la matrícula para alumnos nuevos y antiguos será el día
martes 18 de diciembre en un horario de 08:30 a 12:00 horas. Aquellos
apoderados que tienen dificultad para asistir ese día solicita informarlo
con anterioridad a su profesor líder.
A la consulta sobre pagos que se deben realizar el día de la matrícula.
Responde que solamente los alumnos de enseñanza media cancelan un
derecho de matrícula cuyo valor es fijado e informado por el Ministerio
de Educación y no es obligatorio.
La Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados confirma que
ese día, al igual que el año anterior, se cancelará la cuota del Centro de
Padres. El no pago de ésta no es impedimento para matricular.
d. El Calendario del mes de noviembre es:

Valor del mes: Amor
Fecha
Lunes 05
Martes 06
Miércoles 07
Jueves 08

Viernes 09
Sábado 10
Jueves 15

Sábado 17
Sábado 24
Lunes 26
Martes 27
Miércoles 28
Jueves 29

Hora
12:15
16:30
08:00
19:15
11:00
19:00
11:30
17:00
08:00
10:00
14:30
14:30
14:15
14:15
20:00

Programa
Acto despedida alumnos de IV medio de la Banda.
SIMCE 4º básico.
SIMCE 4º básico.
Sorteo Bono Cooperación 2018.
Inicio mes de María.
Reunión Centro de Padres.
Cambio de portaestandartes.
Licenciatura IVs medios.
Final campeonato de futbol enseñanza media.
Reunión de apoderados.
Corrida Salvadoreña.
Primera Comunión alumnos de 6º básico.
Finalización y premiación Talleres 1º y 2º básico.
Finalización y premiación Talleres 3º y 4º básico.
Finalización y premiación Talleres 5º y 6º básico.
Finalización y premiación Talleres 7º y 8º básico.
Festival Mariano.

2. Comité de Educación: no asiste.
3. Comité de Pastoral: su representante informa que están colaborando en la
ornamentación de los altares del mes de María; en los “Cuentos de Navidad 2018”
que se realizará el día 12 de diciembre y ese día se pedirá una adhesión de $500
pesos.
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4. Comité de Deportes: su presidenta se queja por la poca participación a sus
reuniones mensuales y escasa colaboración de los delegados en las actividades
programadas como lo que correspondía para el día de la familia.
Solicita colaboración en la difusión y participación de la corrida Salvadoreña que
se realizará el día sábado 17 de noviembre.
Informa que de los fondos recaudados en el estacionamiento de fiestas patrias
ayudó para hacer dos colaboraciones: Aporte para materiales al taller de Rugby
por $750.000 pesos y a la Corrida Salvadoreña con $800.000 pesos.
5. Grupo Scout: no asiste.
6. Centro de Profesores: su presidenta informa sobre la actividad del día del profesor
y colaboración en la preparación de la licenciatura de los cuartos medios.
7. Centro de Alumnos: no asiste.
8. Centro de Apoderados:
 Su presidenta agradece y felicita a todos quienes vinieron a compartir el día de la
familia destacando el grato ambiente de ese día.
 Hace entrega de los sobres con dinero ($100.000 pesos) a los cursos que
cumplieron la fecha de entrega del Bono de Cooperación 2018 que este año fueron
23 cursos de 24.
 Informa que la fecha para la próxima reunión del Centro de Padres se avisará
oportunamente. Ese día corresponde la convivencia de finalización de año para lo
que se pide confirmación de aquellos apoderados que regularmente asisten a esta
asamblea.
 Recuerda que anualmente cada curso hace una colaboración para la pintura de las
salas con la intención de ser partícipes del embellecimiento del colegio y que
anualmente se nota al inicio de cada año. Para este año el aporte voluntario es de
$40.000 pesos por curso.

9. El alumno organizador de la Corrida Salvadoreña hace un análisis detallado de esta
actividad que se realizará el día sábado 17 del presente y solicita al Centro de
Padres y Apoderados un aporte de $1.500.000 pesos que ayudará a su
financiamiento. Los asistentes después de una conversación sobre la factibilidad o
no de otorgar dicho monto acuerdan que el presidente o delegado de cada curso
presente debe votar a favor o en contra. Finalmente por 17 votos a favor se
entregará la ayuda.
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