Centro de Padres y Apoderados Colegio Universitario el Salvador

ACTA ASAMBLEA 10 DE OCTUBRE DE 2018

1.- Reflexión
Pablo Labarca hace una reflexión referente a que no escogemos las situaciones difíciles y
muchas veces dolorosas, pero si podemos salir de ellas con la ayuda de Dios.

Rezamos el Padre Nuestro

2.- Toma la Palabra Miss Esperanza
2.1 Anuncia su última reunión oficial y agradece a los apoderados por la buena
comunicación todos estos años, por dar siempre lo mejor para nuestros hijos y
para el colegio.
2.2 Informa que es una decisión pensada y meditada y que estos 15 años al
frente del colegio siempre se cumplieron los proyectos en el tiempo con la
ayuda incondicional de los Apoderados.
2.3 Informa que Miss Myriam no se presentará hasta la Primer Asamblea del
ciclo 2019 (Marzo).
2.4 Ante la solicitud de los Apoderados de solicitar el proyecto de Miss Myriam,
ella aclara que no existe un proyecto de la persona, sino un proyecto de la
institución, independiente de la Dirección que exista. Pide apoyarla y acoger a
Miss Myriam en su nuevo desafío.
2.5 Invita a los apoderados para el día Viernes 12 de Octubre entre las 8 y
8:15hrs a saludar a los Profesores haciendo alusión a su día.
2.6 Informa que está en revisión y evaluación el proyecto de inglés.
2.7 Toma la palabra Sr. Patricio Diaz y agradece a Miss Esperanza por estos
15 años al frente del CUS y en particular por los 4 años de trabajo en conjunto,
agradece en nombre de todos los papas el cariño brindado a nuestros hijos y
al colegio. Dejando la vara alta a la próxima Dirección.

3.- Toma la palabra el Presidente del CPP Mauro Rojas
Recuerda a la Asamblea que motiven a los apoderados a clases de Crossfit
disponible y financiada por el Centro de Padres todos los martes a las 19:30
hrs. y los sábados a las 10:00 hrs.
Informa que el CPP entregará un presente a todos los profesores en su día.
Comunica que la despedida de los IV medios será el día Miércoles 07 de
noviembre a las 19:30hrs.

La Kermesse se realizará el próximo 10 de noviembre:
Se les insta a colaborar en la formación de grupos para coordinar este evento
que es muy demandante.
Las personas interesadas en participar de la organización favor comunicarse
con nosotros a nuestro correo cpadres@cus.cl.
- Se solicitan 1 apoderado por curso para los turnos de caja de la Kermesse.

Tema: RETRO CARTOON KERMESS
Valor de las entradas:



- $ 2.500 cada Adultos.
- $ 1.000 cada Estudiante
Los Apoderados que se presenten a armar los stands el día sábado deberán
adquirir su entrada con anticipación y tener ya la pulsera colocada antes del
ingreso.

Se procede a realizar el sorteo con los temas para los cursos



-

PRE BASICA

BOB ESPONJA

-

1°BASICOS

LOS SUPERSONICOS

-

2°BASICOS

PEQUEÑA LULU

-

3°BASICOS

LOS PITUFOS

-

4°BASICOS

POKEMON

-

5°BASICOS

LOS PICAPIEDRAS

-

6°BASICOS

EL PAJARO LOCO

-

7°BASICOS

TOM Y JERRY

-

8°BASICOS

DON GATO Y SU PANDILLA

-

I MEDIOS

CHARLY BROWN-SNOOPY

-

II MEDIOS

LAS TORTUGAS NINJAS

-

III MEDIOS

LOS RUGRATS

-

IV MEDIOS

MICKEY MOUSE

Los premios serán:
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR

$ 100.000
$ 70.000
$ 50.000

Los criterios de elección son:
- Originalidad
- Participación
- Cohesión
- Uso de materiales reciclables
_ Apoderados proponen darle un lugar a algún grupo del colegio o cualquier
Apoderado que quiera participar de la Grilla del espectáculo. Proponen convocar a un
grupo del colegio, una Apoderada está muy entusiasmada en participar.
-

Se solicita a las Directivas de cada curso a incentivar a quien quiera participar,

deben enviar sus datos, se dará hasta fin de mes de plazo para inscribirse.
-

Artistas confirmados, Desface y Amadeus y Show Felipe Galindo (ex-integrante
de Rojo)

-

Proponen tener puntos limpios (al menos dos lugares para reciclar)
La directiva CCPP comenta que se está en conversación con una empresa
“Vivoeco” a fin de instalar 4 puntos de reciclaje.

-

Miss Esperanza propone juntar tapitas como el año pasado.

-

Con el entusiasmo de siempre y en pos de generar una
instancia para
COMPARTIR en familia y con
amigos, esperamos resulte una actividad exitosa…..
DIRECTIVA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

