Colegio El Salvador
Padres Barnabitas

Acta Reunión Centro de Padres
02 de Mayo de 2018
1. Se inicia la reunión a las 19:20 horas con la oración dirigida por Padre Rector
Paulo Talep Rojas.
2. El Padre Rector saluda y da la bienvenida a todos los que se integran como
directivas y también a los nuevos apoderados en especial los de primero básico.
Continúa con su informe mensual y presenta calendario con las fechas del mes de
mayo.
a. Comunica que estos dos meses han sido un período de adecuación para
los profesores nuevos, los cambios de personal y espacios que se han
realizado.
b. Resume los cambios que ha implementado el colegio para el presente
año: Programa de Integración Escolar PIE, Departamento de
Orientación, contratación de nuevos funcionarios, modificaciones de las
hora de salida de la jornada de clases y reubicación de espacios
escolares.
c. Recuerda el cambio al calendario escolar que suspende las clases los
días 30 de abril, 20 y 21 de septiembre que serán recuperados los días
10, 11, 12 de diciembre.
d. Presenta calendario de actividades del mes.
Valor del Mes: Esfuerzo
Fecha
Sábado 05
Domingo 06
Viernes 11

Hora
19:00
11:30

Lunes 14
Viernes 18
Sábado 19
Lunes 21
Sábado 26

09:00 a 15:00
20:00 a 00:00
14:00 a 18:00
09:00 a 12:00
14:00 a 18:00

Miércoles 30
Jueves 31
Viernes 01 de
junio

19:15

Actividad
Celebración 50º aniversario Grupo Scout San Jorge.
Celebración Eucarística 50º aniversario Grupo Scout San Jorge.
Celebración día del alumno.
08:00. Ingreso alumnos
09:30. Acto y actividades programadas.
11:30. Actividad por curso que puede ser convivencia.
12:15: Salida alumnos.
(En caso de lluvia se suspende para el día Viernes 18 de Mayo)
Operativo Registro Civil
Vigilia de Pentecostés en el colegio.
Encuentro de Paralelos 1º básico
Desfile.
Expofuturo 2018
Encuentro de Paralelos 2º básico.
Cambio de actividad: reflexión en torno al Marco para la Buena
Enseñanza. Se debe esperar instrucción.
Escuela para Padres
Finalización primer trimestre.

3. Comité de Educación: se informa que se ha cambiado la directiva y su primera
actividad será la Expofuturo 2018, por lo que pide la colaboración por curso de 3
queques y 3 jugos de 1 y medio litros cada uno, los que deben dejar en portería del
colegio el día viernes 25 de mayo. La cuota por curso para el financiamiento de las
actividades del comité se fijó en $30.000 pesos.
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4. Comité de Pastoral: su presidenta informa sobre el cambio de directiva y presenta
programa de actividades que se iniciarán con la Vigilia de Pentecostés que se hará
el día viernes 18 de Mayo de 20:00 a 00:00 horas. La cuota por curso para el
financiamiento de las actividades del comité se fijó en $35.000 pesos.
5. Comité de Deportes: se informa sobre la actividad que se realiza para los
apoderados y alumnos “paralelos” de 1º básico el día 19 de mayo y 2º básico el día
26 de mayo de 14:00 a 18:00 horas. La cuota por curso para el financiamiento de
las actividades del comité se fijó en $35.000 pesos.
6. Grupo Scout: informa sobre las actividades del 50º aniversario y se solicita a la
asamblea un aporte económico para ayudar a financiar la cena que tiene
programada. El Centro de Padres y Apoderados aprueba hacer un aporte de
$1.000.000 pesos.
7. Centro de Alumnos: no asiste.
8. Centro de Profesores: no asiste.
9. Centro de Padres y Apoderados:
a. Su presidenta hace resumen del balance de tesorería entregado el día de
la Asamblea General y Cuenta Pública gestión 2017.
b. La cuota por curso para el Fondo Solidario será de $40.000 pesos
c. Informa fechas de actividades 2018
i. Viernes 05 de octubre, Velada Apoderados.
ii. Miércoles 07 de noviembre, sorteo de Bono de Cooperación.
iii. Domingo 11 de noviembre, día de la Familia.
10. La próxima reunión será el jueves 07de junio.
11. La reunión finaliza a las 21:15 horas.
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