
 

 
Acta N° 4  / 12 de septiembre  2017 

Reunión Consejo de Padres 
   
El martes 12 de septiembre se inicia la reunión de CPA a las 19:10 horas, con la 
participación de los delegados representante de: Nivel Medio Mayor, Kinder, 2do 
básico, 3ro básico, 4to básico, 5to básico y 6to básico.  Y los miembros del 
Directorio, a excepción de Alex Ritter, quien se excusó de asistir. 
 
Los temas tratados fueron los siguientes: 
  
1.- Sistema de Admisión Escolar 2018: 

Rafael Nangari asistió en representación del CPA al Consejo Escolar en que 
se habló de este nuevo proceso, que este se inicia el 25 de Septiembre y termina el 
13 de octubre. 

Los estudiantes que ya son parte del Colegio Cahuala no necesitarán ser 
postulados nuevamente. Los apoderados del Colegio que no tienen a todos sus 
hijos matriculados en el Colegio Cahuala y deseen acceder a algún cupo para ellos, 
sí deberán postularlos, para lo que recibirán asesoría de parte del Colegio. 
 
2.- Feria Literaria: 

El CPA, junto a la Dirección del Colegio, trabajarán en la realización de la 
semana literaria que será propuesta para la semana del 20 al 25 de noviembre. (en 
reunión previa con la Directora se había elegido otra fecha del mismo mes) 

 Durante la semana se realizarán actividades literarias en todos los ciclos y 
el día sábado 25 de noviembre finalizará con una actividad del CPA que contempla 
actividades para toda la familia. 
La entrada a cobrar será un libro, un juego didáctico, un cuento, o revistas para 
habilitar una BiblioLudoteca en la ex biblioteca para el uso de las y los estudiantes 
en los recreos. 
 
Se podrán realizar trueques e intercambios en los siguientes stand: 
 
1.- Libros del plan lector por ciclo 
2.- Libros de inglés e idiomas 
3.- Libros en general 
4.- Revistas 
Está previsto ofrecerle al 8vo básico y al 3ro medio la posibilidad de hacerse cargo 
de las ventas de comida y bebida en la actividad del sábado 25, lo que aportará 
recursos para sus respectivas giras de estudios. Lo mismo se hará con la seguridad 
y aseo del colegio posterior a la actividad. 
 



Está previsto, realizar también el día sábado 25, las siguientes actividades: 
- Talleres para niñas y niños (cuentacuentos, relato oral) 
- Talleres para adultos (cocina chilota, a cargo de chef autora de libro de 

cocina) 
- Premiación del Concurso Literario que se propondrá a la Dirección del 

Colegio y que, de ser aprobado, se realizará previamente.  El tema propuesto 
es: “El Colegio Cahuala en 100 palabras”. Se solicitará amplia difusión y la 
participación de al menos un/a persona por curso. Las Bases del concurso 
serán dadas a conocer posteriormente a la reunión con Dirección del Colegio. 

 
Se sugieren las siguientes comisiones para trabajar en la feria literaria: 
1.- Comisión Talleres 
2.- Publicidad y difusión 
3.- Comisión Stand 
4.- Comisión juegos y concursos 
5.- Comisión premios 
6.- Comisión intervenciones 
 
Se inscribieron varios delegados pero se requiere del compromiso de a lo menos 2  
apoderados por curso. 
 
En la próxima reunión se afinarán los detalles y distribuirán las tareas definitivas. 
 
 
Siendo las 21:00 hrs. se da por terminada la reunión. 

 

 

 


