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ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

Santiago, Lunes 26 de Agosto del 2019 

Contenidos 

- Reflexión 

- Actividades 2019 

- PEMUCO 

- Kermesse 2019 

- Otros 
 

Se inicia la asamblea a las 19:40 hrs. 

 

 Reflexión: a cargo de Vicepresidente Sr. Pablo Labarca 

Se refiere al tema de la fe, si está presente en nosotros debemos cuidarla y alimentar esta 

bendición y si es posible, proyectarla con nuestros semejantes. 

Se reza un Padre Nuestro para fortalecer nuestra fe. 

 

 Presidente CPP entrega la palabra a Miss Miriam Cárcamo 

1. Comenta el incidente eléctrico en el casino: Referente a esta situación se comentó 

el incidente y los hechos, se informa que se reforzaron las medidas de seguridad 

correspondientes. La Dirección emitió un comunicado que fue enviado a las 

directivas de cada curso. Se indica además que esta situación no provocó daños 

físicos ni psicológicos a las alumnas involucradas. 

 

2. Se informa que el Colegio ya está trabajando con el Centro de Estudiantes para el 

cambio de color y diseño de la polera para educación física, este cambio sería 

paulatino para el 2021. 

 

 Toma la palabra el Presidente del Centro de Padres, Don Mauro Rojas 

 

Actividades del CPP:  

 

1. Tríptico CPP, se está entregando a los apoderados en el proceso de matrículas y 

también se encuentran disponibles en la recepción del colegio. 

2. Se necesitan apoderados para comisión Kermesse.  

3. Se recuerda e invita nuevamente a participar en las Clases de Cross fit que se imparten 

los días Martes 19:30 a 20:30 h y Sábados 10:00 a 11:00 h. 

4. Clases de cueca, última clase Martes 10/09. 

5. Se propone al Directorio la construcción de una pérgola para el Colegio con el fin de 

ser usada por profesores para instrucción en clases y por apoderados y funcionarios 
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del CUS para actividades de esparcimiento y recreación, generar un espacio adecuado 

para compartir con nuestra familia CUS dicha pérgola además considera un quincho y 

espacio para 80 personas aproximadamente. 

6. El 2 de septiembre se celebra el bicentenario del natalicio de la Madre María José 

fundadora de la congregación, se invita a toda la comunidad a la misa ese mismo día a 

las 19:30 h. 

 

PEMUCO 

 Se informa del estado y resultados de la campaña de captación de socios, si indica 

además la relevancia de seguir participando. 

 

Kermesse 2019 

 

FECHA: Sábado 9 de noviembre desde las 13:00 h. 

Tema “UNIVERSO MARVEL” 

Costo del stand:  $20 000.- 

Valor entradas  Adultos $ 2500 

Estudiantes $ 1000 

 

Entrega de materiales y horario de instalación: 

Viernes 8 de Noviembre De 19:30 a 23:00 h 

Sábado 9 de Noviembre De 9:00 a 12:00 h. 

 

La ornamentación por stand será libre relacionado al tema, sin embargo, cada nivel de 

curso deberá informar al Centro de Padres (cpadres@cus.cl) el tema y/o superhéroe 

elegido para la ornamentación del stand. 

 

• Con relación a la participación de apoderados y/o estudiantes, convocatoria que se ha 

realizado desde la primera reunión de directorio en abril pasado, no se ha recibido ningún 

video de show de variedades de algún curso en particular: Queda abierta la posibilidad de 

hacerlo, aún estamos a tiempo. 

• Se solicitan apoderados para la comisión organizadora 

• En las reuniones de apoderados del mes de octubre, se entregarán 20 entradas adultos y 

20 entradas estudiantes, por un valor de $70000, las que deberán ser canceladas por las 

directivas correspondientes de forma similar a la adquisición de los lentes para el eclipse 

pasado. No se aceptarán apoderados sin su pulsera el día sábado  

• Se entregan las ubicaciones de los Stand y la temática para cada curso.  

• Habrá premios a los mejores Stand (puntaje máximo: 100p): 

- Originalidad: 20p 

- Participación del grupo curso (cohesión): 15p 

- Uso de materiales reciclados: 15p 

- Mejor disfraz: 1er lugar: 15p, 2do lugar: 10p y 3er lugar: 5p 

- Orden y limpieza del lugar: 10p 

- Espectáculo de variedades (concurso): 1er lugar: 25p, 2do lugar: 20p y 3er lugar: 15p 

mailto:cpadres@cus.cl
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Los premios a los stand serán:  

 

 1er lugar $ 100 000.- 

 2do lugar $  70 000.- 

 3er lugar $  50 000,- 

 

Mas información la encontraran en presentación de la reunión de directorio adjunta y a 

solicitud a cpadres@cus.cl. 

 

 

CORDIALMENTE 

 

DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 2019 
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