Colegio El Salvador
Padres Barnabitas

ACTA DE REUNIÓN CENTRO DE PADRES
03 DE OCTUBRE DE 2019
1. Se inicia la reunión a las 19:15 horas comienza la Sra. Carolina Rubio, presidenta del Centro
de Padres mientras llega el Padre Rector Paulo Talep.
2. Comité de Educación: no asiste.
3. Comité de Deportes: su delegada informa que hizo entrega de $1.000.000 (un millón de
pesos) a los profesores de Educación Física del Colegio con el fin de adquirir elementos
deportivos que se necesiten para el trabajo con los alumnos.
4. Comité de Pastoral: Su delegada informa de fechas importantes.
Sábado 19 de octubre, día de la Familia de las parroquias del decanato de los Santos
Apóstoles en la cancha de Codao.
Domingo 20 de octubre, día de la Familia del Colegio e invita a organizarse por curso para
esa jornada que se realizará en el colegio.
5. Scout: no hay información
6. Centro de Alumnos: su representante informa que se están cotizando los Taca Taca y que
durante los próximos días se comprarán.
Formarán equipo con el Comité de Deportes para la organización de actividades en el día de
la Familia.
7. Centro de Profesores: no asiste.
8. Centro de Padres: Su presidenta informa que se hará llegar la distribución de horas de uso
del gimnasio para el ensayo general de la velada.
Informa sobre los ingresos percibidos por el estacionamiento 2019.
Total ingresos:
$9.311.000.Gastos:
$ 935.600.Cierre cancha:
$7.973.000.Saldo a favor:

$ 402.400.-

Se aprueba solicitud de un día color solidario $500 que irá en beneficio del Club de Natación
Poseidón. La fecha será informada oportunamente.
9. Informe del Padre Rector:
Informa que las reuniones de apoderados del mes de octubre será para todos los cursos el día
jueves 10 de octubre.
Frente a consulta realizada por apoderada a la Superintendencia de Educación sobre el cobro
de multas a los apoderados por no asistir a las actividades programadas por el colegio y de
conocimiento antes de matricular. Recuerda que desde hace más de cinco años que esta
práctica está prohibida porque es una responsabilidad de cada apoderado organizarse y
participar de estas actividades que están relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje
de nuestros alumnos. Y, se enviará circular para recordar esta prohibición.
Insta a las directivas presentes a trabajar la motivación en la participación de estas actividades
y transmitir la información oficial que está contenida en el acta del Centro de Padres.
10. Se fija próxima reunión para el día jueves 07 de noviembre a las 19:15 horas.
Secretario
Centro General de Padres y Apoderados
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