Centro de Padres y Apoderados
Colegio Universitario el Salvador
ACTA ASAMBLEA 5 de diciembre de 2018
1. Reflexión
Pablo Labarca hace una reflexión referente a los tiempos difíciles. La vida nos pone a
veces momentos de tempestad, pero debemos apreciar lo que tenemos y así darnos
fuerza para salir adelante especialmente valorar nuestros hijos. No podemos aspirar a
tener una vida perfecta y Dios es nuestra fuente para sobreponerse y luchar para ser
felices con lo que tenemos.
Rezamos el Padre Nuestro
2. Toma la Palabra Miss Esperanza
Se despide formalmente de todos los presentes y pide hacer extensivo a todos los
apoderados del colegio una ¡¡ Feliz Navidad y buen inicio 2019!!


Da las gracias por todos los momentos vividos y comenta que en el transcurso del
próximo año habrá respuestas a peticiones que por distintas causales no se han podido
concretar especialmente el tema del inglés, además habrá nuevas personas que se
integrarán al Colegio.



Por su experiencia nos recuerda que el compromiso tiene dos facetas muy importantes
inicio y termino, esto es fundamental para sacar adelante este gran buque y que tiene
que ver con la participación de todos los apoderados.



Miss Miriam Cárcamo Romero, nueva Directora del colegio no cabe duda de que lo hará
muy bien. Manifiesta que se va muy tranquila con la certeza que ha dado lo mejor se sí
siempre en beneficio de nuestros hijos.



Y que disculpen si en algo se ha equivocado pero las decisiones han sido de buena fe y
con mucha responsabilidad cumpliendo siempre la misión encardada por la
Congregación.



¡¡ Una hermosa y feliz Navidad y muchas gracias a todos !!

3. Toma la palabra el presidente del CPP Mauro Rojas
El presidente indica todas las actividades que organiza el CPP durante el año :
- Escuela para padres
- Día del alumno
- Clases de cueca
- Día de la chilenidad
- Graderías
- Entrenamiento funcional
- Regalo día del profesor
- Despedida de IVs Medios
- Kermesse 2018
En base a lo anterior, el CPP ha preparado un video con fotografías de todas estas actividades.
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Posterior al video Don Pablo Labarca Vicepresidente del CPP, agradece a Miss Esperanza por
su valiosa entrega durante todos estos años y le desea lo mejor para la nueva vida que
emprende.
 Secretaria Centro de Padres entrega un ramo de flores como expresión de
Cariño.
4. Toma la palabra el presidente del CPP Mauro Rojas
El presidente presenta el Informe resultados Kermesse
 Se da cuenta de los buenos resultados de la Kermesse indicando las utilidades
por curso.
 Como todos los años existe un resultado no positivo para el Centro de Padres
por la cantidad de gastos que involucra montar esta gran actividad,
especialmente por los gastos de audio, iluminación, artistas , publicidad y otros
que se deben considerar para el evento, sin embargo, se hace presente que
finalmente se logra una instancia para compartir en familia de la comunidad
CUS, con amigos el colegio y funcionarios, considerando además las utilidades
por curso con sus Stand.
 Comenta un apoderado que no está de acuerdo con los gastos en artistas
especialmente y propone que para el próximo año se forme una comisión para
preparar con tiempo a nuestros niños y apoderados y otros para presentar sus
talentos, ya sea de bailes, canto u otros números artísticos.
 Apoderado comenta que falta innovar en la Kermesse ya que siempre es lo
mismo y quizás sería momento de hacer cambios.
Se le responde que la Kermesse corresponde a una actividad rotativa
logrando que cada grupo de cursos pase por todas las instancias desde
educación inicial a IVs medios y que los cambios deben ser paulatinos de
forma de que ninguno salga perjudicado.
 Apoderado da las gracias a la Directiva Centro de Padres por la actitud y su
permanente entrega, dedicando su tiempo en forma desinteresada a este
compromiso que es muy demandante.
 Tarea propuesta del Centro de Padres para el próximo año es organizar con
más tiempo las actividades e invitar a las directivas de cursos que se involucren
mucho más para que en conjunto se logren mejores resultados.

5. Elección de nuevos integrantes para el CPP
Se agradece la cooperación a los apoderados salientes, Doña Yanina Marín y Don Ariel Cini
por su participación en la directiva del CPP ya que ellos ya no continuarán por razones
personales.
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Corresponde también poner a disposición el cargo de Encargado de Finanzas del CPP,
ocupado actualmente por don Jorge Imbarack, quien a petición de la asamblea es reelegido
para ocupar el mismo cargo por el siguiente periodo.
Se informa que se han generado 2 vacantes en el CPP que deben ser llenadas por
apoderados.
Se indica que la participación de los apoderados en la directiva CPP es importante y ésta
considera reuniones periódicas entre los integrantes, reuniones con la Dirección del colegio y
participación en las decisiones, además gran porcentaje de la comunicación entre los miembros
del CPP es realizada a través de la aplicación WhatsApp.
Se indica que los cargos a llenar corresponden a la Secretaría y Director, para que integren el
grupo de Directiva CCPP para el periodo 2019 -2020. Se ofrecen los siguientes apoderados:
o
o

Sra. Pamela Campos Salinas, apoderada 6to B
Sr. Rodrigo Salvo Parra, apoderado de 4° B

La asamblea da su aprobación a los nuevos integrantes.

6. A continuación, se ofrece la palabra a los asistentes.
Apoderados comentan la necesidad de actualizar los estatutos del CPP, para lo cual se ofrecen
los apoderados formando la comisión que iniciará sus reuniones en marzo 2019 y será liderada
por el presidente del CPP:
- Mauro Rojas, presidente del CPP
- Rodrigo Salvo, director del CPP
- Cristina Aguirre, apoderada II° A
- Octavio Poblete, apoderado II° B
Se espera que se integren mas apoderados en la primera asamblea del CCP el 2019.
7. Se invita a un cóctel y brindis de fin de año preparado para la ocasión.
EL GRUPO DIRECTIVA CENTRO DE PADRES ENVIA UN SALUDO CORDIAL A TODOS
LOS PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO Y LES DESEA UN MEJOR Y GRAN AÑO
2019 JUNTO A SUS FAMILIAS.

