Colegio El Salvador
Padres Barnabitas

ACTA REUNION CENTRO DE PADRES
01 DE JULIO DE 2019
1. Se inicia la reunión a las 19:20 con la oración dirigida por el Padre Rector Paulo Talep
Rojas y luego informa:
a. Sobre la salida de los alumnos a las 13:00 horas el día martes 02 de julio, día del
eclipse, para evitar posibles daños a la vista, los lentes serán entregados a todos
los estudiantes, para aquellos que cancelaron se les hará devolución del dinero.
b. La salida de los alumnos el día jueves 04 será a las 13:00 horas y desde las 12:15
se solicita a las directivas de los apoderados organizar una convivencia saludable
de salida de vacaciones.
c. Durante las vacaciones de invierno el colegio permanecerá cerrado ya que los
asistentes de la educación tendrán el mismo período de los profesores.
d. Presenta balance del uso de los dineros del Fondo Solidario 2013-2018.
2. Don Luis Carvajal, Vicerrector da a conocer a la asamblea los avances del Plan de
Mejoramiento Educativo (PME) 2019.
3. Comité de Educación: No asiste.
4. Comité de Pastoral: Sin información.
5. Comité de deportes: Su presidenta informa que la próxima actividad será el mundialito
en el mes de agosto y para definir la realización de la 2ª corrida salvadoreña se hará una
reunión con los diferentes estamentos involucrados.
6. Centro de profesores: Sin información.
7. Centro de alumnos: ausente.
8. Scout: ausente.
9. Centro de Padres:
a. Su presidenta concede la palabra a apoderada en representación de 3 alumnos
del grupo Scout San Jorge que asistirán al Jamboree Mundial que es en Estados
Unidos y solicita vender un bono de cooperación durante los recreos para poder
costear últimos gastos de su viaje. La asamblea aprueba la venta del bono y
también se le otorga un aporte de $500.000 pesos de los fondos del Centro de
Padres el cual es aprobado por la mayoría de los asistentes.
b. Recuerda fechas de actividades con apoderados:
Velada de los apoderados, viernes 04 de octubre, 20:00 horas
Día de la familia, domingo 27 de octubre, 11:30 horas
Sorteo bono de cooperación, miércoles 06 de noviembre, 16:00 horas.
c. Presenta solicitud del departamento de ciencias para adquirir una tabla
periódica que servirá para las clases del departamento. Se presenta las
especificaciones y presupuesto para ser evaluado por la asamblea que es
aprobado por la mayoría por un monto de 755.000 pesos.
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d. Explica que las actividades con apoderados para este año serán organizadas por
una comisión conformada por la directiva del centro de padres y apoderados
presentes en la reunión.
La comisión queda conformada por.
Directiva Centro de Padres
Claudia Donoso
1 básico A
Karla Carrasco Pérez
1 básico A
Sergio Ramírez
2 básico B
Lía Letelier
3 básico A
Rolando Berardi
4 básico A
Loreto Pulgares
5 básico A
Fabiola Ahumada
6 básico A
Carola Aguirre
7 básico A
Hugo Taibe
8 básico B
Paula Ovalle
8 básico B
Daniel Bustamante
8 básico B
Alejandrina Molina
III medio B
Doris Rojas
III medio B
e. Presenta informe económico de los meses de mayo y junio

MAYO
Saldo anterior

$ 19.121.170

Egresos
Aporte CCAA

$ 200.000

Cortinas

$ 31.560

Desayuno votaciones

$ 70.550

Articulos oficina

$ 5.990

Desayuno Banda

$ 79.800
$ 387.900

Total mes

$ 18.733.270
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JUNIO
Saldo anterior

18.733.270

gastos mes

aseo sala

10000

aporte pastoral

300000

aporte rugby

200000

talonario bono

250000

flores rotonda

120000

timbres

114835

total gastos

994835

saldo mes

17738435

10. Se fija la próxima reunión para el día jueves 01 de agosto a las 19:15 horas.

Secretario
Centro General de Padres y Apoderados
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