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ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

Santiago, 13 de Octubre de 2016 

1. Bienvenida del Presidente del Centro de Padres. 

2. Reflexión: A cargo del Sr. Pablo Labarca. 

Tem: El valor del trabajo en equipo. 

 

3. Miss Esperanza explica todo lo relacionado con el Fondo de Ayuda Solidaria Madre María José. 

Pide que instemos a los apoderados a que revisen el reglamento de este fondo al cual pueden 

acceder alumnos, sostenedores y personal del colegio. Dicho reglamento se encuentra en 

http://www.cus.cl/nuestro_colegio. 

 

4. Miss Esperanza informó que este año hubo algunos padres molestos por la consulta acerca de 

la continuación en el colegio para el periodo 2017, explicó que esto es normal y se ha realizado 

todos los años, la consulta se hace cuando los apoderados no han manifestado el deseo o no 

de continuar una vez trascurrida la fecha tope de matrícula. Es algo necesario para poder 

programarse como colegio y por ello pide que se comunique en reunión de apoderados que 

de haber casos especiales en que los padres no saben si podrán continuar en el colegio, como 

por ejemplo padres que pertenecen a Carabineros y esperan les confirmen un traslado, u otras 

situaciones, Miss Esperanza recibe cartas de ellos y les reserva un cupo para que no tengan 

que pagar la matrícula y perderla. 

También aprovecha de agradecer las muestras de cariño hacia los profesores en su día y para 

los cursos que no sabían del día del profesor se avisa que como  el 16 de octubre es la fecha 

oficial del día del profesor, todavía tienen la oportunidad de celebrarlos el las reuniones de 

apoderados. El Presidente del Centro de Padres invita a las directivas a que se sumen el lunes 

a la entrega de un puntero láser a cada profesor y a las cortinas de la sala de profesores que se 

realizará en el primer recreo este lunes 17, a las 9:45 horas. 

 

5. El Sr. Eduardo Olate informó que la venta de entradas para el show de Yerko Puchento ha 

estado muy lenta, llevan 203 entradas vendidas de un total de 500. Por lo que se tomó la 

decisión de mantener el valor de preventa. 

6. Temas tratados: 

a) Kermesse del Tiempo 

 El presidente del CPP Sr. Mauro Rojas presenta la parrilla programática de la 

Kermesse, la cual comenzará a las 15:00 horas del día 12 de noviembre.  

 Agradece a los quintos básicos por haber sido más flexibles y cambiar su stand este 

año por Disco Peques y karaoke. 

 El presidente pide ayuda a las directivas para que el día de la kermesse estén atentos a 

las personas que vean sin su pulsera de ingreso y que les pidan que vayan a pagar su 

entrada. También pide que se comunique en la reunión de curso que por favor no 
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salgan a comprar bebestibles ni comestibles afuera del colegio, de manera de 

promover el consumo de lo que los stands del colegio tengan a la venta. 

 Se solicita la inscripción de por lo menos 7 voluntarios para que ayuden en la 

organización de la Kermesse, stand del Centro de Padres, en escenario y en entrada, 

ya que el comité organizador se conforma de muy pocas personas. Al finalizar la 

reunión se inscribieron 4 apoderados (Ilenia Escalona, Erika Vadell, María Inés Chung y 

Ricardo Bascuñán), por lo que faltarían 3 voluntarios. Una vez formado este equipo se 

les enviará mail para citarlos a reunión el jueves 10 de noviembre de manera de 

organizarse y entregar los distintivos y turnos para colaborar ese día. 

 A cada curso se le pedirá un aporte de una botella de pisco de 35°.  

 Se sometió a votación si para la lotería de los 7mos básicos se pedirá a los cursos 

regalos y por mayoría se decidió que sí, para lo cual se enviará mail pidiendo este 

aporte de forma voluntaria. 

 

Respecto a fechas y horarios importantes de la Kermesse: 

 El viernes 11 de noviembre se empezaran a entregar los materiales a partir de las 

19:30 h en el colegio y podrán armar hasta las 21:00 h, el sábado 12 de noviembre los 

apoderados podrán iniciar las actividades de instalación y/o decoración de los stands 

a partir de las 09:00 y hasta las 14:00 h, a partir de ese momento se solicitará que se 

retiren todos para que el colegio quede vacío e iniciar la Kermesse a las 15:00. 

 Se recuerda a las directivas que esos días lleven al colegio todo lo necesario para 

instalar sus stands, desde alargadores, alambres, cinta adhesiva, etc. Y que se 

organicen antes para tener sencillo el día de la Kermesse. 

 A las 15:00 horas se abrirá la caja para vender entradas que tendrán un valor de 

$1.000.- niños y $2.000.- adultos (Todos pagan). 

 Se informa que el cobro de los $10.000.- por stand se realizará aproximadamente a 

las 17:00 horas el mismo día de la Kermesse. 

 El horario tope de cierre de los stands que tienen juegos es a las 20:00 horas. 

 Los stands que venden alimentos y bebidas pueden tener abierto hasta que tengan 

stock. 

 

b) Día de la Historia 

El presidente del CPP, Sr. Mauro Rojas,  informa sobre esta actividad para la cual se 

requerirá de 6 apoderados que se vistan de personajes de la historia de Chile y que 

puedan en un minuto relatar la importancia de su personaje, los interesados en participar, 

deben contactarse con el profesor de historia al correo: coivanco@gmail.com.  

 

FIN DEL ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

Santiago, 13 de Octubre de 2016 
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