Informe de reunión

Santiago, lunes 10 de agosto 2020.

Directivas de curso con CCPP.
Asistentes:
CCPP: Presidente Octavio Poblete C. Secretario Rodrigo Salvo P., Tesorera Claudia
Bravo C., Directora ejecutiva Andrea Badilla P.
A.-Martes 4 de agosto 18:00 a 19:00hrs
Ciclo inicial: Playgroup, Prekinder A-B, Kinder A-B.
B.-Martes 4 de agosto 19:30 a 20:30hrs
Primer ciclo: 1° A-B, 2° A-B, 3°A-B, 4° A-B
C.-Jueves 6 de agosto 18:00 a 19:00hrs
Segundo ciclo: 4° A-B, 5° A-B, 6° A-B, 7° A-B, 8° A-B
D.-Jueves 6 de agosto 19:30 a 20:30hrs
Enseñanza Media: 1° medio A-B, 2° medio A-B, 3° medio A-B, 4°medio A-B

Pauta de reunión:

1° Gestión CCPP:
El presidente del CCPP destaca la importancia de participar activamente en éste el
Centro de Padres, destacando que éste es una instancia donde son representados
todas y todos los apoderados ante la dirección del colegio. Adicionalmente a lo
anterior el CCPP contribuye con una serie de actividades que se realizan en un año
“regular”. Asimismo, destaca que este año el esfuerzo del CCPP ha estado en:
a) Fortalecer su organización interna (rol de secretaria administrativa, sistema de
trabajo, reuniones periódicas, reuniones equipo Directivo, estatutos, sistema
contable profesional).
b) Elevar participación d las y los apoderados (difusión del CCPP)
c) Generar beneficios para quienes participan del CCPP

2° Finanzas

Estado de platas
Pago centro de padres 2021

3° Comisión fondo de beca
Llamado a conformar Comisión de Fondo de Beca, según reglamento vigente
publicado en la página web del colegio, sección CCPP. Se conforma con 2 apoderados
+ Presidente CCPP + secretario CCPP + miembro comunidad pasionista.
Entre otras funciones deben reunirse en caso del fallecimiento del sostener de
estudiantes que tenga al dia la cuota del Fondo de Beca y el CCPP.
Criterio de elección de los dos apoderados:



4 años en el colegio
Pertenecer a una directiva de curso

Interesados escribir a cpadres@cus.cl

4°Comisión revisora de cuentas
Nuevo llamado a participar a todos los apoderados interesados en conformar la
comisión, comunicarse con las directivas de curso para canalizar la conformación.
El objetivo es generar esta comisión para revisar las cuentas del CCPP, de este año y
Establecerse como equipo de trabajo por 2 años, para fomentar las buenas prácticas
de las gestiones administrativas.

5° Comisión vuelta a clases
El Colegio nos invitó a colaborar con la Comisión, de parte del CCPP la integra
Rodrigo Salvo P. Secretario y una Apoderada del Ciclo Inicial.
Esta comisión está funcionando y el objetivo es trabajar en conjunto con las distintas
áreas del colegio para organizar la vuelta a clases, cuando sea el momento. El colegio
informará en el momento debido la información correspondiente sobre el trabajo
realizado por la comisión.

6° Inquietudes de cada ciclo:

A.- Ciclo inicial:
De acuerdo al desarrollo de la reunión no se presentaron solicitudes específicas del
ciclo.

B.- Primer ciclo:
Se solicita al Colegio información, sobre destino de materiales comprados y no
usados este año, sobe eventual vuelta a clases flexibilidad en el uniforme.
Libros del año2021, gestión Mineduc si efectivamente tendremos acceso y como seria
el proceso. En cualquier caso, se solicita que se generen descuentos importante por
volumen con las editoriales.
Sobre el regreso a clases, entienden los apoderados que debe ser un acuerdo entre el
Colegio, profesores y apoderados, piden revisar y saber si el colegio tiene la misma
información y que exista flexibilidad para aquellos niños que no puedan o no quieran
volver a clases presenciales.

C.-Segundo ciclo:
Sobre la vuelta a clases, solicitan un video con el protocolo para que sea difundido a
todos los apoderados.
En cuanto a las cuotas del CCPP, se propone hablar con dirección para buscar la
forma que sea “obligatorio” de acuerdo con reforzar el esfuerzo que hace la mayoría
de los apoderados en pagar, en contra posición con los que no pagan y reciben los
beneficios. Se propone ofrecer pago en cuotas para los apoderados que lo necesiten.
Se recomiendo ser insistentes en las comunicaciones sobre la importancia de la
participación de los apoderados con respecto a las cuotas. Se solicita exponer mas las
acciones del CCPP a todos los apoderados, aumentando las comunicaciones efectivas
y así aumentar la participación.
Se propone una reunión para generar una lluvia de idea para las acciones del 2°
semestre, en apoyo de la comunidad.

D.- Enseñanza media:
Aclaración sobre los alumnos de 4° medio que no cancelan el Fondo, son los
apoderados que han cancelado los 4 últimos años, el resto debe pagarlo para acceder
al beneficio según la eventualidad.
Referente a vuelta a clases 21 apoderados contestaron, parte de ellos estarían de acuerdo
con el retorno, sería por intentar volver a la realidad y los demás no apoyan la idea
por lo siguiente :
1.- No, por desconfianza en las informaciones globales de las
autoridades, ya que las etapas dependen del testeo y es muy poca la
seguridad que conlleva el desconfinamiento.
2.- No, porque a pesar de que el colegio adopte las mejores medidas
sanitarias, las condiciones de infraestructura no lo permiten y aunque
el protocolo sea de primerísima calidad y efectividad, el riesgo del
rebrote es muy alto.
3.- No, porque ya queda lo menos del año, y volver a estas alturas,
ya no aporta, además las cifras oficiales son inciertas y la vuelta
supone retos logísticos para los padres que además deben priorizar su
propio teletrabajo.
Referente a situación económica de las familias afectadas, muchas siguen con situaciones
desfavorables. Frente a esto los apoderados reconocen ayuda del Colegio pero tienen dudas si
habrá continuidad en estas ayudas.
Además surgen algunas inquietudes con respecto a la continuidad para el próximo año ya que
volver a la “normalidad” implica visualizar padres cesantes, sueldos rebajados etc.
Viviana Vergara G.
Vicepresidenta/Secretararia
Curso Segundo Medio B, 2020

Se solicita información al Colegio, sobre la despedida de los 4° medios en el caso
específico de los 3° medios.
Esperamos que este material sea difundido entre los apoderados de cada curso.
Agradecemos la excelente participación y disposición de cada Directiva de curso a
promover la participación

Un abrazo afectuoso,

Centro de Padres y Apoderados
Colegio Universitario el Salvador

