Colegio El Salvador
Padres Barnabitas

ACTA DE REUNIÓN CENTRO DE PADRES
05 DE SEPTIEMBRE 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. Debido a problemas de organización y tiempo de la Comisión Aniversario 2019 el
Pasacalle programado para el día viernes 06 de septiembre se cancela.
b. El día viernes 13 de septiembre finaliza el 2º trimestre y serán citados los apoderados
de los alumnos que se encuentren en condición de repitencia para ser informados de
ello y su real situación. Se recuerda que los alumnos que repiten por segunda vez en
el ciclo no podrán seguir en el colegio.
c. El día martes 10 de septiembre se realizará el 2º Conversatorio destinado a los
apoderados del colegio, la forma de selección de los invitados es aleatoria como para
el primero y se invita a las directivas presentes que motiven la importancia de asistir.
d. El miércoles 11 de septiembre se realizará el 2º Conversatorio destinado a los
alumnos del colegio, pero a diferencia del primero participarán todos de 1º básico a
IV medio. Se pide a las directivas de cada curso preparar una colación (jugo,
sándwich liviano y una fruta) para cada alumno con el fin da hacer más grato el
momento de trabajo. Las colaciones deben quedar en portería debidamente
identificadas.
e. El viernes 13 es el día de aniversario del colegio “viernes loco”. Los alumnos pueden
venir con ropa color o los disfraces que se utilizarían para el pasacalle. El horario de
ingreso de los alumnos es a las 08:00 horas y la salida finalizado el acto que se
realizará a las 11:30 horas.
f. El día 18 de septiembre será el desfile en la Plaza de Armas de San Vicente y para
ello se convoca a todos los alumnos de 5º básico a IV medio para acompañar a la
banda de guerra, portaestandartes, directivos y profesores que asistirán.
2. Expone a la asamblea el vicerrector Don Luis Carvajal que, además, es el encargado del Plan
de Mejoramiento Educativo (PME).
a. Presenta avance de ejecución de las acciones del PME.
b. Recuerda los temas tratados en la reunión de Centro de Padres del día 01 de julio.
i. Categoría de desempeño: evaluación integral que busca promover la mejora
continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad (SAC).
ii. Resultados del colegio en la Categoría de Desempeño.
iii. Síntesis sobre el proceso del Plan de Mejoramiento Escolar 2019 en
particular la Dimensión de Convivencia Escolar centrado en los fomentos
institucionales tendientes a:
Actividad deportiva y artística de los estudiantes.
Auto realización, vocación y proyectos de vida.
Formación de deberes, responsabilidad, participación cívica y democrática.
Bienestar físico, alimenticio y del autocuidado de los estudiantes.
Bienestar psicosocial de los estudiantes.
Plan de trabajo de la Comisión de Prevención, del Reconocimiento y de la
Promoción de Ambientes Sanos.
c. Presenta síntesis del proceso del PME2019 de la Dimensión Gestión Pedagógica:
i. Talleres de sensibilización y preparación para el avance del programa de
integración escolar PIE y equipos de aula.
ii. Evaluación de los procesos pedagógicos institucionales.
iii. Niveles de estándares de aprendizaje.
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iv. Construcción del Proyecto curricular del Colegio El Salvador.
v. Visitas de acompañamiento docente en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Comité de Educación: no hay información.
Comité de Deportes: su delegada informa del éxito del Mundialito 2019 e invita a la última
fecha que será el día sábado 7 de septiembre.
Informa que enviará lista de asistencia a reuniones porque hay inasistencia constante de
algunos Delegados.
Comité de Pastoral: Su delegada hace invitación a la misa del cerro La Muralla, informa
sobre su visita al Centro Abierto de San Vicente y del Operativo Solidario realizado al Hogar
de Niñas de Pencahue.
Scout: no asiste.
Centro de Alumnos: sus delegados solicitan e informan a la asamblea.
a. Solicitan aporte económico para comprar 3 Taca Taca que ayudará a la entretención
de los alumnos y así descongestionar el que se encuentra en uso. La asamblea aprueba
por mayoría hacerles esta colaboración y además, el colegio aportará con otros.
b. Informa que en el muro del sector de las salas de 1º y 2º básico se hará un mural
financiado por el Centro de Alumnos.
c. Informan de los gastos realizados con aportes solidarios.
Centro de Profesores: su delegada informa que mensualmente se trabaja un valor que
pretende complementar el trabajo de Convivencia Escolar.
Centro de Padres: se hace aclaración sobre la participación en los turnos de estacionamiento
para las fiestas patrias. Se recuerda que es una actividad aprobada y con un fin especificado
en la reunión extraordinaria del mes de agosto.
Se hace sorteo de presentación para la Velada de los Apoderados que se realizará el día
viernes 25 de octubre.
CURSO

TURNO DE
PRESENTACIÓN

CURSO

TURNO DE
PRESENTACIÓN

1º básico

1

7º básico

4

2º básico

3

8º básico

7

3º básico

10

I medio

11

4º básico

6

II medio

9

5º básico

5

III medio

2

6º básico

8

10. Se fija próxima reunión para el día jueves 03 de octubre a las 19:15 horas.
Secretario
Centro General de Padres y Apoderados

www.colegioelsalvador.cl

Fono: 72-2583053

Horacio Aránguiz 1500

2

