Colegio El Salvador
Padres Barnabitas
ACTA REUNIÓN CENTRO DE PADRES
06 DE MAYO DE 2019
1. Se inicia la reunión a las 19:20 horas con la oración dirigida por Padre Rector Paulo
Talep Rojas, luego concede la palabra para que la asamblea presente pueda comentar
o reflexionar sobre la declaración pública anunciada en la Asamblea Extraordinaria
del día 02 de mayo.
2. Informa sobre las fechas importantes para el mes de mayo y parte de junio.
MES DE MAYO
Fecha
Hora
Viernes 10
08:45
Sábado 11
09:00 a 11:00
Sábado 18
Martes 21
Viernes 31

Actividad
Celebración día del alumno.
Elecciones directiva Centro de Padres.
Encuentro de Paralelos 1º básico.
Desfile con alumnos de 5º básico a IV medio.
Finalización primer trimestre.

MES DE JUNIO
Sábado 01
08:30
13:30

ExpoFuturo 2019
Encuentro de Paralelos 2º básico.

3. Comité de Educación: Se informa sobre la Expofuturo que se realizará el día sábado
01 de junio desde las 08:30 horas, recuerda que cada curso debe colaborar con 2
queques y 2 jugos de 1,5 litros, solicita la colaboración de los delegados de cada
curso.
Recuerda que la cuota anual acordada por los delegados para cada curso y que sirve
para gestionar sus actividades es de $33.000 pesos.
4. Comité de Pastoral: Se informa del inicio de la Catequesis de Primera Comunión
para el día 16 de mayo a las 19:00 horas, se recuerda que el Calendario de misas por
curso ya se ha entregado y está publicado en el diario mural del comité que ahora se
encuentra en el hall de entrada del colegio.
La actualización semanal del diario mural de pastoral estará a cargo del curso a quien
le corresponde la misa.
Recuerda que la reunión será el día martes 07 de mayo a las 19:00 horas y la cuota
anual acordada por los delegados para cada curso y que sirve para gestionar sus
actividades es de $40.000 pesos.
5. Comité de Deportes: Se informa del éxito tenido en el Futbolito que reúne a los
alumnos de 6º a 8º básico a pesar de la disminución de equipos participantes. Esta
baja de equipos participantes sugiere un desinterés por parte de los alumnos que se
debe abordar y así motivarlos nuevamente.
Recuerda que las fechas para los paralelos es el 18 de mayo (1º básico) y 1 de junio
(2º básico).
La cuota anual acordada por los delegados para cada curso y que sirve para gestionar
sus actividades es de $40.000 pesos.
6. Grupo Scout: No asiste
7. Centro de Alumnos: Su presidente informa de las actividades programadas para el
día del alumno que comienzan a las 08:45 horas del día viernes 10 de mayo con un
desayuno por curso gestionado por cada directiva de los papás.
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Solicita al Centro de Padres el financiamiento de unas pulseras que se entregarán a
cada alumno con un costo total de $200.000 pesos. La asamblea aprueba por mayoría
entregar esos fondos.
Junto con presentar actividades que desean realizar durante el año recuerda que una
forma de financiar sus actividades es por lo que se reúne el día color y por eso desde
este año se cobra $200 pesos por alumno que viene con ropa color.
8. Centro de Profesores: Se informa de su organización para la celebración del día del
alumno que sería parte del acto de celebración, además, invitan a los apoderados a
crear un número artístico para acompañar esta celebración.
9. Centro de Padres y Apoderados: Su presidenta comienza presentando las cuentas
de tesorería.
Saldo 2018
Cortinas 12 salas
Condolencia apoderada
Artículos de Oficina
Saldo

Ingresos
$19.940.120.-

Egresos
$799.700.$10.000.$9.250.-

$19.121.170.-

o Recuerda que el día sábado 11 de mayo en un horario de 09:00 a 11:00 horas se
realizará la elección de la directiva del Centro de Padres que en esta oportunidad será
un plebiscito ya que solamente se presentó una lista en la fecha acordada e informada.
De ganar la opción NO la directiva actual estará de forma interina hasta la elección
de la nueva directiva.
Se presenta la lista:
Nombre
Carolina Rubio Yáñez
Andrea Farías Herrera
Juan Castro Droguett
Marjorie Carrera González
Soledad Núñez López
Claudia Fuentes González

Cargo postula
Presidenta
Vice presidenta
Secretario
Pro secretaria
Tesorera
Pro tesorera

Curso apoderado
II medio B
IV medio A y 8º B
I medio B
4º B
II medio B
2º B y II medio B

o Solicita para el día de la votación a un representante por curso para colaborar con la
lista de curso y pide a los presidentes motivar para que asistan.
o Recuerda que el día 24 de mayo vence el plazo para entregar los informes de Tesorería
2018 y Plan de Trabajo 2019 de cada curso en el formato presentado en la reunión
anterior.
o Presenta solicitud del Taller de Rugby en fondos para ayudar a financiar el Festival
que se realizará en junio próximo. Se solicita presentar presupuesto que será analizado
en la próxima reunión para asignar monto de cooperación.
o Antes de finalizar apoderada expone caso de bullying en su curso y Padre Rector
explica sobre los protocolos de actuación y cómo se ha actuado en ese curso en
particular.
10. La próxima reunión será el jueves 06 de junio a las 19:15 horas.
11. La reunión finaliza a las 20:45 horas.
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