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

Santiago, Lunes 09 de Abril del 2018
Contenidos

-

Reflexión
Palabras de la directora
Elección integrantes directiva
Actividades CPP
Otros



Reflexión: a cargo del Vicepresidente Sr. Pablo Labarca.
Se refiere y hace un llamado a unirse en comunidad religiosa y orar por Margarette
Castillo, Apoderada que sufrió un accidente de tránsito y se encuentra internada en
estado grave.



Toma la palabra Miss Esperanza Rodriguez:
- Solicita seguir orando y mantenernos unidos en oración por la salud de la Apoderada y
por su familia.
- Repasa el lema de este año “las palabras cambian el mundo” indicando que es una
responsabilidad muy grande y nos invita a que este año dejemos un sello, una marca
en el colegio de nuestros hijos.
- Comenta que es su último año a cargo de la dirección del colegio y que su lugar lo
tomará Miss Miriam Cárcamo y que cualquier consulta o duda el correo de la dirección
es direccion@cus.cl
- Informa que 5°B, 7°B, 8°B y 1° medio B ya tienen Lockers (30 por curso).
- Desea un excelente 2018 y solicita a las directivas que siempre recojan la opinión de
sus cursos para transmitirlas a través de las reuniones de directorio.



Toma la palabra el presidente del Centro de Padres, Don Mauro Rojas,
- Indicando que se deben elegir nuevos integrantes de directiva del CPP, informa que se
retira de la directiva la Srta. Andrea Irribarra, por motivos personales, los 4 integrantes
que quedan en el CPP están dispuestos a continuar al frente del CPP y se procede con
la votación a mano alzada y amplia mayoría vota por la continuidad del equipo.
- La Srta. Yanina Marin se ofrece para ocupar el puesto de Directora del CPP estando de
acuerdo la mayoría de los presentes.
- Un Apoderado hace mención que sería conveniente que la elección al CPP se
encuentre abierta a todos los Apoderados y se indica que en los Estatutos del CPP, la
Asamblea es para todos los Apoderados y no solo para las directivas.
- Las actividades que el CPP realiza anualmente son las siguientes:
1. Día del alumno (11 de mayo)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-



Escuela Para Padres
Día de la solidaridad (Pemuco).
Clases de Cross Training.
Clases de cueca (periodo agosto septiembre).
Día de la Chilenidad.
Día del profesor.
Kermesse 2018 (10 de Noviembre)
Despedida IV Medios

Otras actividades que el CPP estima conveniente realizar este año son las siguientes:
1. Actualización Estatutos del Seguro de Beca.
2. Actualización Estatuto CPP.

SE DA LA PALABRA A LAS DIRECTIVAS DE CURSO
- Con respecto a la Actualización de los estatutos del Fondo de Becas se menciona que
ya se tocó anteriormente y se dejó afuera del beneficio de la Beca Seguro Escolar que
otorga el CPP a aquel sostenedor económico que no sea Mamá o Papá, (ej. Abuelos).
- Se dejó establecido también que si las Becas entregadas supera el monto disponible
para tal fin se deberá entregar el fondo en partes iguales y proceder a buscar otras
formas de financiar la diferencia.
- Apoderado consulta que si hubo alguna alternativa de hacer crecer estos fondos a
través de alguna compañía y se informa que se tuvo en cuenta pero se desechó ya
que son Fondos Solidarios y no mercantilista.
- Apoderado plantea como alternativa evaluar algún seguro escolar que acepte esta
cantidad de niños.
- Apoderada María Cristina Aguirre se ofrece para integrar la Comisión revisora del
Estatuto de Becas.
- Apoderado Vicente Poblete solicita más energía y potencia en el proceso eleccionario
fomentando la votación y el pluralismo.
- Eduardo Olate propone copiar lo que realizan nuestros alumnos al presentarse sala
por sala.
- Apoderado solicita que hagamos un esfuerzo para hacer Comunidad potenciando un
proceso de participación.
- CPP informa que se debe realizar urgentemente acciones que generen ingresos para
la cuenta de Pemuco ya que está con muy poco efectivo y se necesitan $ 700.000.mensuales para funcionar y cumplir con el compromiso de apadrinamiento del Hogar,
que corresponde a costos básicos y no cortar esta cadena solidaria que sirve para
mantener la oportunidad de estudiar de 15 a 20 niños/alumnos.
- Se plantea la necesidad de aumentar las donaciones de Pemuco con respecto al PAC
(Pago Automático de Cuentas) ojalá al doble.
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Se informa que las clases de cueca comienzan normalmente la primera semana de
agosto.
Apoderada plantea la posibilidad de replicar guardería en actividades para padres tal
como se hace cuando hay reunión de apoderados y de esta manera aumentará la
participación de padres en las actividades.
Se informa que la Kermesse del colegio se realizara el sábado 10 de noviembre bajo la
misma modalidad del año anterior.
El CPP evaluará la posibilidad de instalar sombra en el patio central.
Apoderada de 4°Basico C plantea la necesidad de instalar malla de seguridad en los
pasillos de segundo piso que estén abiertos al patio central.
Apoderada aprovecha la oportunidad de agradecer al colegio y a Miss Esperanza la
instalación de los Termo paneles.

ESTADO CONTABLE CPP
- Se informa montos de las tres cuentas que maneja el CPP.
o CUENTA CPP
o CUENTA PEMUCO
o CUENTA SEGURO BECA

-

-

Se informa que aproximadamente aún 80 familias no han cancelado el CPP.
o El CPP enviará una carta a los apoderados dando plazo hasta el 30 de abril para
regularizar la situación.
Se muestra el estado de resultados de abril de 2017 a abril de 2018.
Ante la ausencia del Encargado de finanzas Jorge Imbarack se solicita que se envíe
detalle de la rendición gastos junto con el Acta.
CPP solicita dos apoderados para que realicen auditoría a las cuentas del CPP, (Vanesa
Rodriguez, Apoderada de PKB se ofrece)
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Apoderado indica que el dinero de la cuenta CPP es para beneficio de los alumnos
con actividades diversas y que no debe ir a parar a un depósito a plazo fijo.
Apoderado de hijo que participa en Liga escolar de Básquetbol indica que el colegio
no cuenta con graderías para los Apoderados y solicita que se le dé prioridad para
este año colocar graderías en las canchas
CPP consulta a la asamblea por la necesidad de graderías en las canchas, a lo que la
asamblea responde votando como alternativa mayoritaria para ser ejecutada.
Apoderada menciona y solicita activar proyecto de Reciclaje.
Apoderado de 8°B menciona que este año estuvo súper difícil tomar algún taller
deportivo y que la página estaba caída, Miss Esperanza responde que solo colapsó
una sola vez y se debió a la participación masiva de padres en la misma hora, además
de mencionarle que lamentablemente no hay espacios disponibles en el colegio para
más talleres.
Apoderado consulta por los bajos resultados de Pruebas SIMCE (-35%) y qué se hará
para mejorar, Miss Esperanza indica que se implementarán talleres de comprensión
lectora en todos los niveles para mejorar dichos resultados.
Apoderado solicita que el colegio ayude y colabore con la compra de los libros
escolares de los alumnos.
Como último se recordó y se invitó a todos los presentes a participar de la cadena de
oración por la salud de Margarette.

CORDIALMENTE

DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 2018
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