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ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

Santiago, 13 de Junio de 2016 

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. 

Destacando el sentido de pertenencia (identidad) mediante el compromiso de los padres y 

apoderados con el colegio, para el aprendizaje de nuestros hijos e hijas, bajo un actuar al estilo 

Pasionista. 

3.  Proyectos y Estrategias  del nuevo Centro de Padres año 2016 - 2018 

 Liderado por el Presidente Sr. Mauro Rojas de acuerdo al siguiente detalle: 

Presentación de la estrategia del CPP para el período 2016 - 2018, la cual es representada por 

la unión de las 4 piezas; conformadas por: el objetivo del APRENDIZAJE de nuestros 

alumnos, el que no será posible sin la  INTEGRACIÓN y el COMPROMISO de  toda 

comunidad pasionista de la cual formamos parte, en el marco propio de la  

ESPIRITUALIDAD que representamos. 

4.  Información de las actividades realizadas  

Día del Alumno y la Alumna 

� Se regala a los alumnos y alumnas de: 

• Pre-básica, previa consulta y coordinación con la Profesora Maritza Torres - 

Coordinadora de Pre-Escolar - los libros adecuados para cada nivel (Play Group, Pre- 

Kinder y Kinder). Además, se dejan 3 ejemplares para rincón de lectura dispuesto 

en preescolar para ese fin. 

• Básica y Media, una pulsera con el logo del colegio, un jugo y barra de cereal. 

 

5. Próximas actividades a realizar 

 

� Escuela para Padres :  

• Pre-Escolar a 4° Básico 

30 de Junio a las 19:30 h. en casino 

Charla: “Padres Comprometidos con la Cultura de Ser Conscientes y Positivos” 

 Con el Psicólogo Corporal y transpersonal Sr. Juan Alfaro R..  

• 5° Básico a IV Medio 

29 de Junio a las 19:30 h. en casino 

Charla: “Una Conexión Necesaria para el Siglo XXI: Padres, Neurociencia y Educación” 

Con el Biólogo, Docente e Investigador  Sr. Juan Díaz. 
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� Semana Pasionista : 

• Día de la Chilenidad (06/09): Celebración con empanadas para la Comunidad y dulces 

chilenos para Pre-Escolar. 

 

�  Día del Profesor : 

• Por definir regalo (17/10) 

 

� Despedida IV Medios : ( 10/11) 

• Cóctel para los alumnos y alumnas que egresan, padres y apoderados, dirección del 

Colegio, Profesores y Profesoras Jefes. 

Se mantiene regalo de diplomas a los alumnos y alumnas, y Cuadro de Honor al Colegio 

promoción 2016. 

• Por definir, grupo de música que amenizará este evento. 

 

� KERMESSE :  (12/11) 

• Se formarán comisiones para este gran evento, ya que es una de las actividades más 

demandantes.  

 

� ÚLTIMA REUNIÓN DIRECTORIO DEL AÑO 

• Cierre final de año, con información contable y balance de gestión año  2016.  

• Finalización con un cóctel para compartir con dirección y Asamblea del  CUS. 

 

6. PROYECTOS DE NUEVA DIRECTIVA 

� Hacer una encuesta a Padres y Apoderados para conocer los intereses de éstos, y establecer 

prioridad de acciones para el período 2016 - 2018  

� Colaborar con el gabinete de Orientación participando como padres y/o apoderados en las 

charlas vocacionales,  desde su experiencia profesional,  con los terceros y cuartos de 

enseñanza media 

� Buscar mejoras en el uso de las tecnologías existentes y disponibles 

� Propuesta de un taller de Robótica; II Semestre financiado CPP. 

� Apoyo al Hogar de Pemuco. 

 

7.  Formación de comisiones para organizar y coordinar distintas actividades. 

Se enviará una invitación a padres y apoderados a formar las comisiones: 

 

a) Kermesse 

b) Infraestructura 

c) Apoyo al aprendizaje  

d) Pemuco  

e) Deportes 

f) Revisora de Cuentas 
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8. Reconocimiento 

Se agradece al Colegio y a la Directiva del Centro de Padres anterior por su gestión en la 

pintura e implementos de la cancha. Se dan  algunos consejos prácticos - en PPT adjunto - 

para los cuidados de la cancha; considerando que es un espacio  para el deporte, a 

disposición también de  Padres y Apoderados. 

9. Ratificación nuevo integrante 

La Asamblea ratifica al Sr. Andrés Moreno como nuevo integrante de la directiva del Centro 

de Padres del Colegio Universitario El Salvador. 

10. Otros:  

 

Se ofrece la palabra a la Asamblea , momento en el que se presentan diferentes opiniones 

a cerca de número de talleres, plataforma e-lerning, charlas para padres, número de 

reunión de apoderados, gastos de dinero, venta de los II medios, cambio del día de yoga 

para apoderados, prendas de vestir perdidas, posibilidad de intercambio de libros de lectura 

complementaria.  

 

Miss Esperanza informa que, el 15 de octubre se realizará una tallarinata al mediodía  y un 

café concert en la tarde-noche (para adultos) que contará con la participación de Yerko 

Puchento (Daniel Alcaíno); el dinero recaudado irá al  Fondo Madre María José.  La Directora 

comunica cómo éste se utiliza, y de la situación de enfermedad crítica de apoderados. 

              Sobre Pemuco .  Directora señala que se mostrará nuevamente video de Pemuco en  

              Internet. 

• Tambien nos informa que el uso de la  recolección de fondos para el Colegio  de Limache 

fue un éxito. El agradecimiento de Limache por la colaboración del colegio así como la 

información de gastos se encuentra en la web del colegio.  

• Ahora, la línea de ayuda a Pemuco con socios nuevos que se comprometan en forma 

permanente, seguirá  siendo motivada y fortalecida por la directiva del Centro de 

Padres. 

11. Para empezare a organizarnos se inscriben en las siguientes comisionescomisiones 

� Pemuco: 

• Andrés Moreno; IV Medio 

• Natalia Herrera; PK-A 

• Miroslava Tobar; 8°B 

 

� Revisora de Cuentas  

• Caterina Reyes 1ºA  

• Hernán Torres PKA 
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� Deporte 

• Gonzalo Ayala; Kinder B 

 

� Apoyo al aprendizaje 

• María José Espinoza; PG. 2°A, 5°B 

• Verónica Jimenez; 5° A; IB 

• Rodrigo Salvo; 2° B 

 

FIN DEL ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

 

Santiago 13 de Junio de 2016. 


