
     Centro de Padres y Apoderados Colegio Universitario el Salvador  
 

Lunes 15 de Abril de 2019  Página 1 de 5 

ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

Santiago, Lunes 15 de Abril del 2019 

Contenidos 
 

- Reflexión 

- Palabras de la directora 

- Actividades 2019 

- Estado contable CPP 

- Intenciones 2019 

- Otros 

 
Se inicia la asamblea a las 19:40 h 

 
 Reflexión: a cargo del Vicepresidente Sr. Pablo Labarca. 

 

 La certeza de lo que no se ve…Qué es exactamente “La Fe en Dios”. 

 

 

 Palabras de la Dirección: Toma la palabra La Directora Miss Miriam Cárcamo R. 

  

 Se muestra un video con los principales arreglos del establecimiento. 
  
 Cambio de baldosas en los pasillos principales. 
 
 Ampliación de la cantidad de equipos en el laboratorio de computación, del 16 a 30.  

 De las 42 cámaras con las que cuenta el colegio, 22 se cambiaron del  sistema análogo al   
sistema IP, las 20 que faltan se cambiarán durante este año. Además se instalarán dos 
cámaras nuevas en el sector de biblioteca. 
 

 Se instalaron aleros a la multicancha. 

 Cambio de luminaria a sistema LED en varias salas del CUS. 

  2° básico se incorporan  asistentes de aula. 

 Se instalaron lokers desde 4° básico a IV medio. 

Se agrega 1 hora de inglés conversacional de 5° a II° medio.  Respecto de este tema la 
Directora comenta que el colegio no es bilingüe, pero que tiene una preocupación para que 
los estudiantes adquieran las habilidades necesarias en el manejo del inglés. 

Se informa que la agrupación folclórica en la cual participa el profesor Iván Rodríguez 
ensayará este año en las dependencias del colegio los días sábados de 16:30 a 19:00 
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hrs.  Se invita a apoderados y estudiantes que les motiva el folclore a que puedan 

participar de este conjunto. Los interesados contactarse con el profesor Iván Rodríguez. 

 Se implementaron dos talleres nuevos para este año: Folclore y Coro. 

 

 Actividades del CPP: Toma la palabra el Presidente del Centro de Padres, Don Mauro 

Rojas. 

- Se presenta a los integrantes del CPP. 

- Se da a conocer el programa de actividades para el año 2019. 

- Comenta que la Directiva Centro de Padres es un nexo entre apoderados y Dirección 

del Colegio y como tales están abiertos a recoger las propuestas e inquietudes de los 

apoderados. 

- Las actividades que el CPP realiza anualmente son las siguientes: 

1. Día del alumno 

2. Escuela Para Padres 

Grooming, Sexting y Alcoholismo adolescente año 2019. 

3. Clases de CrossFit. 

4. Clases de cueca (periodo agosto septiembre). 

5. Día de la Chilenidad.  

6. Día del profesor. 

7. Kermesse 2019.  

8. Despedida IV Medios. 

 

Apoderados solicitan se consulte por los temas a tratar en la escuela para padres, se indica 

que directivas pueden hacer llegar sus inquietudes, sugerencias y solicitudes al correo del 

Centro de padres cpadres@cus.cl. 

Se indica que las clases de entrenamiento funcional son los martes a las 19:30 h y 

sábados a las 10:00 h, apoderados interesados en asistir solo deben llegar con atuendo 

deportivo, una toalla pequeña y botella con agua.   

Se explica a los apoderados nuevos la importancia de Pemuco. Se pedirá a la comisión 

Pemuco que envíen a los cursos los mandatos para solicitar nuevos socios que puedan 

involucrarse en esta hermosa campaña. Se informa que la Congregación ya no está en 

Pemuco pero sí es intermediaria en la donación de fondos y/o alguna actividad a 

programar. La directiva se reunirá con comisión Pemuco para tomar algunos acuerdos para 

este año. 

Se explica el fondo de beca, apoderados solicitan que se estudie el estatuto a fin de decidir 

si es necesario modificarlo. 

Se explica cómo funcionan los proyectos en los que participa el CPP y como apoya las 

actividades del colegio, tomando acuerdos en conjunto con Dirección los aportes más 

necesarios en pos de beneficiar a nuestros hijos. 

 

 

 

 

mailto:cpadres@cus.cl
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 ESTADO CONTABLE CPP 

- Se informa montos de las tres cuentas que maneja el CPP. 

o CUENTA CPP 

o CUENTA PEMUCO 

o CUENTA SEGURO BECA 
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Se informa que existen familias que no han cancelado el CPP.  

 

 

 

 Intenciones 2019 

 

Diseño tríptico del CPP 

o Se requiere diseñador 

 

Evento para recaudar fondos 

o Posible fecha: fines julio 

o Café concert en casino/gimnasio 

 

 SE DA LA PALABRA A LAS DIRECTIVAS DE CURSO 

 

Apoderado solicita agregar iluminación en el sector del casino, que da hacia la calle Rengo ya que 

es muy oscuro ese sector. 

Directivas piden que se agreguen mas temas para la escuela para padres. (grooming,  sexting, 

estos temas ya están repetidos. 

Solicitan que la página del colegio “facebook” sea cerrado, sea sólo  para apoderados del CUS. 

Directivas piden participar más en las decisiones del colegio. 

Solicitan realizar una encuesta abierta para levantar temas de interés de padres y apoderados. 

Apoderado sugiere un indicador o muestra de resultados de la PSU para tener una referencia 

respecto a los años anteriores, Miss Miriam responde que ha habido buenos puntajes y este 

resultado ha ido subiendo todos los años. 

Por temas de transparencia, solicitan que se contrate a una empresa externa para auditar al CPP, 

se cotizará y se pedirá aprobación a la asamblea. 

Apoderado pide que el colegio muestre los estados de resultados del CUS, con el fin de entender 

qué tan bien se encuentra el colegio en términos económicos y de activos físicos. 

Apoderado comenta que el Centro de Padres no tiene una política orientada a la participación de 

todos, la idea es que no sólo propongan las actividades sino hacerlas más participativas a todos 

los apoderados del colegio. Si cambiamos las dinámicas podríamos lograr más cosas. Si la 

directiva CCPP consulta previamente los temas a tratar respecto de algunos temas de interés 

habría una retroalimentación y un canal para desarrollar de mejor forma los proyectos 

Apoderados presentan molestia por el cambio de fechas por el día de la Chilenidad (18 chico), 

además se solicita si se pueden agregar algunos stands de comida para  algunos cursos ese 

mismo día. 

Apoderado consulta si es posible que el Colegio disponga los espacios físicos el fin de semana 

para programar alguna actividad en Familia. 
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CORDIALMENTE 

 

DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 2019 


