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ACTA I ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

 

 

Santiago 10 de abril de 2017 

TEMAS 

1.  Bienvenida de la Directora del colegio y presentación de la Nueva Directiva del Centro de 

Padres. 

 

2.  Reflexión: A cargo del Sr. Pablo Labarca, Vice-Presidente del CPP Referidas a “Las palabras 

Cambian al Mundo” 

 

 

3. Toma la palabra Miss Esperanza: Habla del Rol y liderazgo como Padres, de generar momentos 

importantes para nuestros hijos, siempre utilizar las palabras por favor, gracias, disculpa. 

Menciona los conductos regulares de comunicación con el Colegio y los problemas de 

comunicación vía Whatssapp. 

 

4. Eduardo Olate Coordinador de Vida Escolar, comunica oficialmente ante los Apoderados la 

situación ocurrida el martes 4 de abril pasado con un alumno de PlayGroup. 

 

Como medidas implementadas y a implementar, habló de los nuevos procesos para la entrega 

de los niños que salen por Rengo. 

 

 No se permite más llamadas telefónicas de los Apoderados autorizando a otras 

personas a retirar niños (solo se hará personalmente o vía Agenda) 

 Nuevas Credenciales de colores para los niños que son retirados por los Furgones 

escolares. 

 Nuevo cuadro de parentesco con Nombre y Rut (se pegará en la Agenda) 

 Se mejorará la calidad de las cámaras.   

 Implementar Intranet del Colegio para que la información sea privada y solo sea vista 

por los apoderados. 
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Apoderados plantean lo siguiente:  

 

 Que los alumnos de 3 Básico también cuenten con Tarjeta de retiro. 

 Que Carabineros y Paz Ciudadana estén presentes a la hora de salida y entrada todo el 

año. 

 Mencionan que las tarjetas funcionan bastante bien, que el problema es la falta de 

respeto y de ubicación de los padres a la salida de los pequeños. 

 

 

5. PROYECTOS CCP 2017 

 Pista Atlética. 

 Pérgola. 

 

 

6. ACTIVIDADES DEL CCP 2017 

 Día del Alumno 

 Escuela para Padres, una sola en junio. (Tema referido a las Comunicaciones) 

 Act. Estatutos Seguro Beca. 

 Act. Estatutos CPP. 

 Día de la Solidaridad (Pemuco) 

 Clases de Cueca. 

 Día de la Chilenidad. 

 Día del profesor. 

 Kermesse 2017. 

 Despedida IV Medios. 

 

 

7. ESTADO CONTABLE CPP 2017 

- Cuenta CPP 

- Cuenta Pemuco. 

- Cuenta Seguro Beca. 

 

Jorge Imbarack Encargado de finanzas del CPP, presenta el estado de las cuentas del CPP, con el 

saldo al 31 de marzo de 2017. 

- Apoderados consultan en que se utilizan los dineros del CPP, se indican todos los gastos 

usuales del CPP 
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Temas Vistos y Planteados en Reunión 

- Apoderados plantean la posibilidad de Aumentar o disminuir las Reuniones de 

Apoderados, las diferentes directivas deben enviar correo al CPP con las propuestas. 

- Apoderado plantea iniciar la Kermesse a las 12:00 h 

- Apoderado plantea invertir todo el dinero disponible del CPP. 

- Plantean instalar Dispensadores de agua en cada Sala para disminuir el envío de Jugos. 

- Iniciativa de Reciclaje, Reutilizar y re clasificar. 

- Re implementar Taller de Cheerdance (piden que el Colegio aclare) ya que tenían muy 

buen nivel, lo mismo con el taller de patinaje. 

- Solicitar al Colegio el cambio de Poleras Blancas para Educación Física. 

 

Se invita a todos los apoderados a través de las directivas de sus respectivos cursos a participar y 

enviar opiniones y sugerencias a través del correo electrónico del CPP, cpadres@cus.cl  

 

 

FIN DEL ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

Santiago 15 de abril de 2017 

 

mailto:cpadres@cus.cl

