Reunión Extraordinaria viernes 5 de junio 19:30hrs.




Asistentes presidentes o representantes de curso
Equipo directivo CUS
CCPP

Objetivo: instancia de conversación entre las directivas de curso y el equipo directivo.
1.- Oración
2.- Equipo Directivo, expone temas académicos y económicos y la forma de como lo han resuelto y lo
que viene en el futuro. Se solicita la presentación para ser entregado a los apoderados.
3.-Preguntas, en este espacio se da la palabra a las Directivas de Curso para hacer preguntas al equipo
Directivo CUS:


Matricula 2021, se solicita rebaja, plazo en cuotas, medios de pago, la respuesta es que no habrá
descuento, se mantiene el valor de matrícula y arancel del 2020 para el 2021, la matricula este
año no se va a cancelar en las fechas de años anteriores y están evaluando sistema de pago y en
cuotas.



Libros ministerio, se plantea la posibilidad de sumarse a los libros del ministerio, la respuesta es
que el Colegio está dispuesto, depende del ministerio que los libere para los colegios particulares
y si las imprentas en coordinación con el ministerio tienen la capacidad para cubrir a los colegios
particulares.



Uniforme, los apoderados piden flexibilidad en el uniforme por el tema económico que a todos les
ha afectado de mayor o menor manera.



Comité vuelta a clases, ante las dudas de una posible vuelta a clases presenciales, el Equipo
Directivo da a conocer un comité dedicado a eso, ante los posibles escenarios, se sumara al CCPP
en una próxima instancia para tener a visión de los apoderados.



Solicitudes de rebajas en arancel, piden los apoderados una revisión por que les han llegado de
parte de los apoderados solicitudes que no han tenido respuesta. El equipo Directivo, se
compromete hacer una revisión.



Algunos apoderados solicitaron a la dirección del colegio que el regreso a clases sea opcional y
que se puedan mantener las clases virtuales hasta fin de año.

Termina la reunión con la participación de Sister Anne, mostrando preocupación por todas las familias y
estar conscientes de la situación del País y el Mundo y que las decisiones tomadas son las que aseguran
la continuidad del Colegio.

Esperamos que esta información sea compartida entre los apoderados de los cursos
Atentamente
CCPP

