ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR
03 de AGOSTO DE 2015

1. Reflexión en torno a San Alberto Hurtado, fallecido el 18 de agosto de 1952 y el “Mes de la
Solidaridad”. Se hace referencia al tema de la actividad solidaria que Pastoral impulsa durante
el mes de agosto y que es ejecutado por cada curso en forma independiente. Sin perjuicio de
lo anterior, se recuerda que hace más de 3 años, la comunidad del colegio se encuentra
comprometida con el Hogar Carmen Sánchez de Pemuco, tanto en la ayuda solidaria como en
seguir captando socios para este hogar parroquial.

2. Matrículas y arancel 2016: Se informa que el CCPP en reuniones con la Dirección pidió los
antecedentes tenidos a la vista por el colegio para el aumento de dichos índices. Esta
información llegó a las manos del CCPP el mismo 3 de agosto, la que será evaluada y
ponderada.

3. Escuela para Padres: Benito Baranda, 8 de junio de 2014. Se informa que la asistencia fue
buena, similar a la del año anterior con Silvia Langford. Algunos de comentarios de los
miembros de la asamblea fueron:
- aunque fue interesante, le gustó más la del año anterior
- que si bien el año anterior el enfoque era dar tips en relación a los niños, Benito Baranda
traspasó sus vivencias como padre, lo que aportó una perspectiva nueva y distinta de lo que es la
Escuela para Padres
- la Escuela para Padres ha optado por dos orientaciones distintas; la de Silvia Langford que
aporta enseñanza práctica respecto de nuestro manejo de los hijos, y la de Benito Baranda, que
aporta la reflexión en torno al testimonio de vida que da el charlista.

4. Cheerdance: se informa que se da respuesta positiva a la solicitud del taller de Cheerdance, en
torno a contribuir al financiamiento de los buzos de la rama. La contribución asciende a
$350.000.Cabe señalar que el año pasado y el presente año el CCPP ha respondido favorablemente
también a la solicitud de la rama de Patinaje, y que en los dos años se ha aportado, en el
global, con un monto similar.

5. Reciclaje y basureros: En la última reunión de la Dirección se nos informó que el proyecto de
basureros para reciclaje que el CCPP ha venido conversando va a ser considerado para el
presupuesto del próximo año, y que éste cuenta con el impulso de la Congregación, pues ésta
está comprometida, dentro de otros temas (como paz y justicia) con el cuidado del medio
ambiente.

6. Textos Escolares: Se informa que este tema ha sido conversado hace ya dos años con el
colegio, teniendo como elementos de evaluación el valor de los textos, el peso de los libros y
el cambio año a año, proponiendo en esta reuniones que se considere el subirnos al carro de
la tecnología, incorporando el uso de libros digitales mediante tablets, que la mayoría de
nuestros niños tiene. La Sra. Directora informa que está en evaluación por parte de la UTP
incorporar para el próximo AÑO UN PLAN PILOTO CON ALGUNOS CURSOS Y ALGUNOS
RAMOS, y que hasta el momento se ha conversado con las editoriales para ver el tema de las
licencias de los libros digitales, buscando de esta manera que los costos para los apoderados
sean por un lado menores, pero sin sacrificar la calidad, y considerando que debe existir
preparación de los profesores para afrontar este cambio.
Sin perjuicio de lo anterior, se solicita por parte de una apoderada, que se pueda explorar la
posibilidad de seleccionar editoriales más baratas para los textos físicos, toda vez que hay
otras que respectando el Programa, ofrecen sus textos menores precios.

7. Oficina CCPP: Se informa que, atendida la vuelta de las hermanas al convento, ha sido
necesario el cambio de las dependencias de Getsemani, enfermería, oratorio y el CCPP,

quedando esta última ubicada en el segundo piso del pabellón que da al gimnasio, pudiendo
acceder a ésta por la escalera que esta camino al patio chico.
8. Festival de la Voz: Se informa que en esta actividad, organizada por profesores del colegio, el
CCPP contribuyó con: premios y estímulos, catering para los artistas y elementos de
promoción (pendón, afiches y correos). Se felicita a la ganadora Amaya Sánchez a través de su
madre presente en la asamblea, como también el segundo lugar Maximiliano González.
Si bien concurrió gente, tanto alumnos como padres, el gimnasio no estaba lleno, lo que deja
en claro que es muy difícil motivar la participación de la comunidad del colegio en actividades
de esparcimiento.
9. Actividades Recreativas:
 Futbolito varones: el campeonato se encuentra en desarrollo, faltando terminar la
primera rueda.
 Yoga – pilates: empieza jueves 13 de agosto en Sala Sister Perpetua POR FAVOR
SOCIALIZAR EN LOS CURSOS
 Bailes Latinoamericanos: empieza viernes 14 en Casino; se comenzará con cueca y si
hay interés se podrán realizar otros bailes. POR FAVOR SOCIALIZAR EN LOS CURSOS.
10. Kermesse: se recuerda que este actividad se realizará el sábado 21 de noviembre de 2015, en
la misma modalidad que los años anteriores:
 Cursos hasta 7mo básico administran juegos proporcionados por el CCPP; esto opera con caja
centralizada. Ganancias y/o perdidas van al CCPP


Desde 8vo hasta IV medio tienen los stands de comidas y bebidas; ganancias y/o pérdidas son
de cargo de los cursos. Por esto se debe pagar $10.000 cada curso.



Show de los niños durante el día y show artístico de media tarde
Se invita a participar en la Comisión, ofeciéndose Romina Foucout y Gabriela Villa (PK B)

11. Varios: Frente al aumento de asaltos en el sector, apoderados solicitan que el colegio tome
ciertos resguardos, como poner más luminarias con sensor de movimiento por Rengo y
Caupolicán. La Sra. Directora toma nota de dicha sugerencia.
Sin perjuicio de lo anterior, se informa que todos los meses el colegio informa a Carabineros
de las actividades del mismo, especialmente de las reuniones de apoderados, a fin de que en
esos días aumente el control policial del sector.
Se solicita a las Directivas socializar estos tema, levantar en sus reuniones otros que se consideren
relevantes e informar lo solicitado en la próxima reunión o antes al correo cpadres@cus.cl

