Centro de Padres y Apoderados Colegio Universitario el Salvador
ACTA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR
Santiago, Lunes 10 de Junio del 2019
Contenidos
- Reflexión
- Actividades 2019
- Comisión revisora de cuentas
- PEMUCO
- Kermesse 2019
- Otros
Se inicia la reunión de directorio a las 19:40 h.


Reflexión: a cargo de la Directora Miss Miriam Cárcamo.

 La participación en la Primera Comunión de los niños de 6to básico.


Actividades del CPP: Toma la palabra el Presidente del Centro de Padres, Don Mauro
Rojas:
1. Día del alumno (se entregaron desayunos y chapita del CUS por alumno)
2. Escuela Para Padres:

3. Posible charla para el 2do semestre.
Responsabilidad penal adolescente
4. Actualización de estatutos (comisión entrega algunos avances)
5. Tríptico CPP (se entregará en el mes de agosto para las matriculas del próximo año).
6. Se inició proyecto de reciclaje con la Municipalidad de Ñuñoa, que ofrece el servicio
de retiro gratuito.
7. Se solicitó formalmente el cambio de color de la polera de Educación Física a la
dirección del CUS.
8. Curso uso desfibrilador (Algunos padres solicitan un curso de primeros auxilios para
alumnos de 3 y 4 medio)
9. Compra de lentes para el próximo eclipse (aprobado por las directivas presentes en
esta reunión de directorio), se comprará uno por alumno, incluyendo educación
inicial.
10. Se recuerdan las Clases de Cross fit: Martes 19:30 h y sábados 10:00 h.
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REVISIÓN DE CUENTAS
Respecto a auditoría al CPP, se reciben cotizaciones y el costo es muy alto para el CPP, se solicita a
los presentes participar de esta comisión revisora y hacerla extensiva a sus respectivos cursos, se
ofrece un apoderado:
•

•

•

Los actuales estatutos establecen la formación de una comisión revisara de cuentas por apoderados
del colegio en la cual no pueden participar los actuales integrantes de la directiva. Para formar una
comisión, se requieren al menos 3 apoderados.
La revisión debe considerar las cuentas del CPP:
• Cta. corriente directa del CPP
• Cta. corriente seguro de beca
• Cta. corriente PEMUCO
Todo movimiento es con cheques y todos los cheques deben ser firmados primero por el CPP y
posteriormente por la directora.

PEMUCO
La comisión Pemuco, explica y presenta al HOGAR CARMEN SANCHES DE PEMUCO e informa los
proyectos realizados y los que aun están pendientes por falta de recursos, para lo cual:
-

Se revisarán nuevamente los PAC ya que el banco ha rechazado algunos por firma o datos
erróneos.

-

La comisión está solicitando a la dirección del CUS dejar este hogar como proyecto
solidario del colegio. Sister Betty, encargada del proyecto PEMUCO, solicito lo mismo a la
dirección del CUS.

-

Se solicita a las directivas seguir incentivando en los cursos la ayuda para que este hogar
pueda seguir funcionando.

Ver videos a continuación:
https://www.youtube.com/watch?v=2AV1QAY6lF4 (20:00 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=pc4Etq2o5-U&feature=youtu.be (5:00 minutos)
Se pueden hacer depósitos directos a la cuenta corriente de PEMUCO, solicitud de información al
correo electrónico del Centro de padres cpadres@cus.cl.
KERMESSE 2019
• Sábado 9 de noviembre de 2019
• Se inicia la convocatoria de show de apoderados y/o alumnos
• Espectáculo de variedades de cualquier tipo duración máxima de 10 minutos
• Se solicita video previo para hacer una preselección
• Más información se puede solicitar a cpadres@cus.cl
• Está confirmada la participación del grupo CHIKEN DESTROY de apoderados de nuestro
colegio
• También está considerado el grupo DESFACE de alumnos como teloneros.
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Se solicitan apoderados para la comisión organizadora
SE DA LA PALABRA A LAS DIRECTIVAS DE CURSO

Se cierra la sesión a las 21:10 horas
CORDIALMENTE
DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 2019
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