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ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

Santiago, Jueves 17 de Octubre del 2019 

Contenidos 

- Reflexión 

- Actividades 2019 

- Proyecto CPP 

- Kermesse 2019 

- Otros 
 

Se inicia la asamblea a las 19:45 hrs. 

 

 Reflexión: a cargo del Presidente del CPP Mauro Rojas. 

 

LAUDATO  SI : Todo señala que nosotros estamos acelerando en forma abismante este 

cambio. El planeta es un bién común, se hace un llamado a tomar conciencia y a cuidarlo. 

Dios nos heredó la vida y el mundo para nosotros, es hora de hacer aportes para no seguir 

degradándolo. 

 

 Actividades del CPP: Toma la palabra el Presidente del Centro de Padres, Mauro Rojas. 

 

1. Actualización de estatutos, sin avances. 

     Se pretende dejar avance en este tema para concluir en manos de la                 

directiva que vendrá por tratarse de un tema muy demandante y extenso. 

2. Tríptico CPP, se entregó en el momento de pagar las matrículas. 

3. Proyecto Reciclaje, funcionando sin inconvenientes. 

4. Participación en las Clases de Cross fit, martes 19:30 y sábados a las 10:00 

hrs. 

5. Comisión Revisora de cuentas , había una propuesta de 3 apoderados del 

colegio, hasta la fecha no se ha concretado. Aún es tiempo de coordinar 

con los apoderados que se ofrecieron en su oportunidad. 

 

                    

6. Kermesse  9 de noviembre desde las 13:00 hrs. 

 

  Pendiente comisión coordinación 

                        *Se solicita contactar a secretaria CCPP a fin de armar un grupo comisión                       

   *Apoderados para cajas, 2 por cada turno (12/14- 14/16-16/18 y 18/20 hrs) 

   *2 apoderados para coordinación catering 
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7. Despedida de los IV medios: 13 de noviembre. 

 

   Se está organizando un cóctel de despedida alumnos IV Medios   

acompañados de sus padres y profesores haciendo un obsequio a sus padres, 

fotografías individuales para cada uno y cuadros de honor para el  Colegio. 

 

 

8. Próxima Asamblea: Elección directiva CPP 

 

Se hace presente que dos integrantes de la directiva ( Presidente y Vice-

Presidente) cumplen su período, quedando estos cargos para ser ocupados 

por otros padres o apoderados que quieran integrarse a esta buena 

experiencia. 

 

9. Comité para la buena convivencia: ya tuvo su primera reunión. 

Está conformado por las distintas instancias del Colegio, como alumnos, 

apoderados, profesores, administrativos y Centro de Padres. 

 

 

10. Iniciativa: Pérgola – Quincho: Se entrega la primera cotización. 

 

La primera cotización que se recibe dista de los fondos disponibles que el 

Centro de Padres podría aportar. Se está esperando otro presupuesto. 

Se comenta que también se podría construir sólo una pérgola sin quincho y así 

minimizar un poco el costo, la idea es generar un espacio donde las familias 

puedan compartir un fin de semana o los profesores tengan un lugar para 

alguna actividad. 

Un apoderado propone coordinar con el Colegio y lograr que esta iniciativa sea 

en conjunto aportando 50% del trabajo en total. 

 

Surgen otras ideas o alternativa como aportes antes de tomar la decisión final : 

 

-Arreglar pista de atletismo 

-Hacer algún cambio  en Casino para hacer un espacio más amigable 

-Verificar que se puede hacer en el Gimnasio a pesar de que el tema de los 

vidrios está solucionado. 

 

 

11. Colegio 

 

Una apoderada sugiere que el Colegio vea la posibilidad de una mayor 

protección en las barandas del sector Rengo ya que son muy bajas y podría ser 
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un potencial  riesgo de caída, considerando que en este sector hay cursos  

niños de básica. 

 

 

12.- Un apoderado comenta que es sabido que el Colegio ha hecho gestiones 

para desplazamiento de alumnos minusválidos o con algún problema físico  

pero comenta que al parecer no se ha considerado el acceso al Casino. 

 

 

 

 

         

 

 

Kermesse 2019 

 

Sábado 9 de noviembre desde las 13:00 hrs. 

 

• No se ha recibido ningún video de show de apoderados y/o alumnos  

• Se solicitan apoderados para la comisión organizadora. 

• Para los premios de la Lotería de los 7mos básicos, se debe entregar un regalo por curso y 

el monto mínimo establecido en esta asamblea es de $ 8.000.- 

• Las entradas se entregarán en la próxima reunión de curso. 

• La idea es que el día Sábado en la mañana todos los apoderados y alumnos que estén en el 

recinto estén ya con sus pulseras y así evitar pedir abandonar el recinto para dar inicio a la 

Kermesse. 

• Se solicita que las directivas motiven y entusiasmen a sus cursos a participar para lograr 

una bonita convivencia entre alumnos, profesores, apoderados y Comunidad en general. 

 

 

Otros 

• Para marzo del 2020 primera semana se gestionará una  feria de las pulgas, para 

intercambio de textos complementarios y uniformes. Se avisará oportunamente 

 

 

 

CORDIALMENTE 

DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 2019 


