ACTA N° 3 REUNION DE CONSEJO DE PADRES

El día martes 24 de mayo de 2016, a las 19.30 hrs, con participación de 13
delegados, representantes de Medio Menor, Pre-Kínder, 1º Básico, 2º Básico, 3º
Básico, 4º Básico, 5º Básico, 6º Básico, 7º básico, 8º Básico, 1º Medio y 4º Medio,
se realizó la tercera reunión del Centro de padres y apoderados, en la cual se
trataron los siguientes temas:
1.- La tesorería actual del CPA recibió $885.000, del consejo anterior,
correspondientes a cuotas del año 2016.
Pendiente está la rendición de otros dineros que realizó la directiva anterior.
Las familias que no han pagado la cuota de CPA, pueden hacerlo en la
próxima reunión de apoderados con sus delegados.
2.- Bienvenida a Padres Nuevos, la comisión organizadora de este evento informa
que está todo organizado solo falta la confirmación de fecha de parte de la
dirección del colegio.
3.- El día Lunes 25 de Abril la Directiva (I) del CPA, tuvo una reunión con Florencia
Campos, Directora del Colegio, siendo muy amena y productiva.
Nos presentamos y explicamos cuál era nuestro propósito como centro de padres.
Solicitamos un espacio en el diario mural, el cual fue aprobado.
Nos contó que el Consejo escolar se reúne una vez al mes un día jueves, nos
confirmará la fecha, a la cual asistirá un integrante del directorio del CPA.
El directorio de CPA se reunirá cada dos meses con Dirección.
Nos pidió que trabajáramos en gestión cultural y que viéramos el tema de caos en
los estacionamientos.
Recuperar la esencia del Cahuín Kalen.
Regular la comunicación formal e informal de los padres, quedando claro que los
únicos canales formales de comunicación son correo electrónico, página web y
Facebook del colegio.
4.- Se formaron comisiones de trabajo, las que están abiertas a recibir más
apoderados que quieran integrarse a trabajar. Las comisiones son las siguientes:
- Comisión Comunicación: Cuyo objetivo es mantener informados a
través de los diferentes medios a toda la comunidad escolar de la gestión del CPA,
cuyo
único
medio
de
comunicación
será
el
siguiente
correo; cpa@colegiocahuala.cl, donde se recibirán sugerencias, ideas y críticas.
Además contamos con un Diario Mural para difundir informaciones varias, las
cuales pueden hacer llegar a través de nuestro correo.
- Comisión Cultura y Deporte: Objetivo fomentar actividades culturales y
deportivas, se reciben sugerencias.
-Comisión Proyectos de Financiamientos: Objetivo es realizar
actividades para generar recursos para el CPA. Una idea propuesta es la
realización de una Kermesse (fiesta familiar con juegos, puestos de comida y
otros).
- Comisión Cahuin Kalen: Objetivo organizar esta fiesta para rescatar la esencia
de ésta.
- Comisión Solidaridad: Se harán las consultas a las integrantes del Banderín
Verde, para saber si sigue activo, y ver si se pueden canalizar las actividades del
CPA a través de éste, y pedir su participación en las reuniones de consejo.

