Colegio El Salvador
Padres Barnabitas

ACTA DE REUNIÓN CENTRO DE PADRES
01 DE AGOSTO DE 2019
1. Se inicia la reunión a las 19:20 con la oración dirigida por el Padre Rector Paulo Talep
y luego expone lo siguiente:
a. Durante el temblor de gran intensidad sentido esa tarde informa que el
comportamiento y desplazamiento de los alumnos a zonas de seguridad se
realizó de forma adecuada.
Los apoderados intervienen para agradecer lo oportuno del mensaje enviado
por la Sra. Carolina Rubio a los presidentes de curso informando que todo
estaba bien en el colegio porque tranquilizó a los apoderados.
b. Pide disculpas por los inconvenientes y molestias generados a raíz de la no
distribución de lentes para el eclipse porque lamentablemente hubo un robo
de éstos.
c. Informa que las reuniones de apoderados para este mes se realizarán los días
jueves 22 para los cursos de 1º a 6º básico, el jueves 29 para 7º básico a III
medio y los IV medios será el día jueves 08 todas a las 17:00 horas.
d. Comenta sobre los conversatorios organizados por la Comisión de
Prevención, del Reconocimiento y de la Promoción de Ambientes Sanos
destinados a apoderados, funcionarios del colegio y uno que está destinado a
los exalumnos el día 10 de agosto. Pide a la asamblea presente difundir este
último conversatorio y que la vía de inscripción es la página web del colegio.
e. Se está comenzando a implementar un mayor control para los alumnos que
almuerzan en el colegio y quienes están autorizados a salir del establecimiento
durante ese tiempo.
f. Recuerda que el colegio es promotor de vida saludable y hace un llamado de
atención a las directivas de apoderados que se excedieron en los alimentos
para la convivencia el día 4 de julio.
g. Recuerda que el día viernes 16 de agosto no hay clases porque se solicitó
suspender las actividades de ese día las y que serán recuperadas en el mes de
diciembre.
2. Comité de Educación: ausente
3. Comité de Deportes: su delegada informa que se acerca la fecha para el mundialito
destinado a los alumnos de 3º, 4º, 5º básico y será en los meses de agosto-septiembre.
Invita a acompañar a los alumnos en las distintas fechas de partidos.
4. Comité de Pastoral: su delegada informa que no hay actividad programada.
5. Scout: su representante informa sobre campamento y la recepción de su nueva sede
entregada hace unos días.
6. Centro de Alumnos: sus representantes informan sobre el campeonato de futbol
realizado con tres colegios de la comuna invitados y están viendo la posibilidad de
organizar uno de básquetbol.
Informa que para poder ayudar a financiar las actividades se harán 3 días color
seguidos.
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7. Centro de Profesores: su representante informa sobre los problemas que genera el
uso incorrecto de whatsapp que tienen los apoderados. Solicita utilizarlos con fin
educativo y no como medio de comentarios imprudentes.
8. Centro de Padres:
a. Su presidenta informa que se ha reunido la comisión organizadora para la
velada de los apoderados quienes definieron la temática que será Yo Soy…,
se entregan algunas indicaciones y se realiza el sorteo de los artistas.
Se debe representar al artista y el resto de los apoderados (10 por curso
mínimo) hace de grupo de baile que acompaña al artista.
La participación es por paralelos por lo que debe estar representado por
apoderados de ambos cursos.
Para este año la será una presentación artística de participación masiva para
disfrutar como comunidad educativa.
Paralelo
1º básico
2º básico
3º básico
4º básico
5º básico
6º básico
7º básico
8º básico
I medio
II medio
III medio
b.

Artista
Marc Anthony
Yury
Shakira
Juan Gabriel
Carlos Vives
Juan Luis Guerra
Luis Fonsi
Mon Laffert
Cristina Aguilera
Jenniffer López
Romeo Santos

Se informa de fechas definitivas de actividades con apoderados.

Fecha
Viernes 06 de septiembre
Domingo 20 de octubre
Viernes 25 de octubre

Actividad
Pasacalles organizados por 4º Medio.
Día de la familia.
Velada de los apoderados.

BONO DE COOPERACION
Martes 15 de octubre
Vence primer plazo para entrega de
bonos por curso y obtener $100.000
(cien mil pesos)
Lunes 28 de octubre
Vence segundo plazo para entrega de
bonos de cooperación por curso y
obtener $30.000 (treinta mil pesos)
9. Se fija la próxima reunión para el día jueves 5 de septiembre a las 19:15 horas.
Secretario
Centro General de Padres y Apoderados
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ACTA REUNION EXTRAORDINARIA
CENTRO DE PADRES
05 DE AGOSTO 2019

Reunidos la Presidenta del Centro de Padres y parte de su directiva, Padre Paulo
Talep, Rector, Padre Luis García, Administrador Ecónomo y junto a 19 apoderados
presidentes de curso comienza la reunión.
La presidenta del Centro de Padres informa la razón de la convocatoria a los
apoderados presidente de curso porque quedó un tema pendiente por tratar de la asamblea
anterior y expone:
Presenta un presupuesto de cierre perimetral entre la cancha y el estacionamiento que
permitirá un mayor control de los alumnos que se escapan en dirección al parque municipal
generando la huida de los alumnos o un posible accidente por estar lejos de los lugares de
control.
La asamblea reunida evalúa presupuesto e importancia de hacer el cierre por la seguridad
de los alumnos y por mayoría absoluta (19 apoderados presidentes de curso) aprueba el
presupuesto y acuerdan:
1. Financiar los $7.973.000 (siete millones novecientos setenta y tres mil pesos).
2. Su financiamiento será con el uso del estacionamiento para fiestas patrias 2019 y la
diferencia de los bonos de cooperación.

Secretario
Centro General de Padres y Apoderados
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