Centro de Padres y Apoderados Colegio Universitario el Salvador
ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR

Santiago, 13 de diciembre de 2017
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Reflexión : a cargo del Vicepresidente Sr Pablo Labarca.
Se refiere al tema de adviento por el momento previo a la Navidad que estamos viviendo,
hace un llamado a la preparación espiritual y que no por casualidad tenemos a nuestros
hijos en este colegio por tanto es importante conectarse y tener una mirada de reflexión,
compartiendo con la familia y empatizando con el dolor y la realidad de otras personas.



Miss Esperanza Rodriguez, Directora de nuestro Colegio comenta la difícil situación que
está viviendo la familia de la profesora Mirka Garfias por la pérdida de su hija exalumna
del colegio, además agradece la presencia de toda la Comunidad del Colegio incluyendo
padres, apoderados y alumnos de todos los cursos.



Miss Esperanza Rodriguez, informa:
- De la instalación de ventanales con termo-paneles (doble vidrio), por avenida
Salvador, serán de cargo del colegio, además e instalarán cortinas especiales para los
ventanales que convergen al patio central de ese mismo costado ya que el sol llega
demasiado frontal
- Se ha instalado piso flotante en todas las salas de pre-básica, un trabajo en beneficio
de nuestros niños.
- Comenta que a pesar de que este año egresaron 50 alumnos de los IV Medios el
colegio tiene un número importante de alumnos para el año 2018 y con todos los
cupos cubiertos
- El Sr. Eduardo Olate Coordinador de Vida escolar comenta que los uniformes y ropa
perdida en general, estará a disposición de los apoderados el día última reunión de
cursos año 2017, la gran mayoría de las cosas están en muy buen estado y en
perfectas condiciones para su uso. Quién las necesite se las puede llevar sin costo.
En estos mismos días se puede intercambiar libros (esto queda a criterio de los
alumnos o papás ) a fin de minimizar los costos en un mes que es difícil enfrentar con
el alto nivel de gastos en general.
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Toma la palabra el presidente del Centro de Padres, Dn. Mauro Rojas, indicando las
actividades que se han realizado durante el año:
1.- Día del alumno
2.- Escuela Para Padres
3.- Clases de Cross Training
4.- Instalación de Aromatizadores para baños
5.- Compra desfibrilador con la correspondiente capacitación de personal del colegio,
como enfermería, funcionarios de vida escolar, guardia, profesores etc.
6.- Clases de Cueca
7.- Día del profesor
8.- Despedida IV Medios
9.- Kermesse 2017
Finalmente se presenta video con actividades realizadas por el centro de padres



RESULTADOS KERMESSE
Muy conformes como Directiva los buenos resultados. No sólo en lo económico para cada
curso sino también haber logrado a cabalidad un día de convivencia con la familia y con la
comunidad que es lo más importante.
Se entrega un informe de las utilidades para cada curso, en la mayoría muy positivo. Para
otros cursos no tanto, situación que nos permitirá visualizar y evaluar la actividad
asignada por curso para el próximo año.



RESULTADOS RATIFICACIÓN DE PROYECTOS 2017
Se entrega resultado de la ratificación de las votaciones que conjuntamente con dirección
del colegio es revisada y su resultado es el siguiente:
o Laboratorio de Inglés
o Instalación de termo paneles
o Pista atlética
El Centro de padres, ya está trabajando con dirección y profesores de inglés para la
implementación del laboratorio de inglés, en la próxima asamblea del centro de padres, se
informará acerca de los avances y plan de inversión para la concreción de los proyectos.



ELECCION NUEVA DIRECTIVA
Surge una duda referido al período de permanencia de los integrantes, se revisarán los
estatutos a fin de poder definir el nuevo grupo de Directiva para el año 2018.
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Contentos y agradecidos de poder colaborar con el Colegio de
nuestros niños, les deseamos un buen fin de año junto a sus familias.

CORDIALMENTE

DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 2017
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