
 
 
 

ACTA nº 04  
 

REUNION DE CENTRO DE PADRES 
  

Siendo las 19:32 hrs del 7 de junio de 2016, con la asistencia de los 
representantes de los siguientes cursos: pre-kínder, 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 8º Básico, I 
y III Medio, se da inicio a la 4ª reunión del Centro de Padres y Apoderados. No 
asistieron los delegados de Nivel medio menor y mayor, 4º, 5º Básico, 2º y 4º 
Medio. 
En esta reunión se abordaron los siguientes temas: 
1.-  Reunión de CPA con dirección del colegio. 

-         Se acuerda en dar los primeros 10 minutos (reloj) a los delegados de curso 
en reunión, para dar información del CPA y/o de curso, si hay temas por abordar 
con mayor profundidad, se hará al final de ésta. 

-         Se acuerda buscar recalendarizar las Reuniones de Apoderados, buscando 
facilitar la asistencia a padres que tienen hijos en distintos cursos y a los 
profesores con hijos en el colegio. 

-         Se define conjuntamente con dirección, el 2 de Julio como fecha de próximo 
Cahuín Kalen. 

-         En cuanto a las  inquietudes de los apoderados de posibles objetivos del 
colegio que conciernen a actividades extracurriculares, la postura del colegio es 
que por diversas razones hay temas que están descartados, como financiar pre-
universitario, nuevos talleres, bus escolar y otros. Sí está abierto a 
evaluar mejoramiento en otros aspectos, Ej; cortinas para las salas y gimnasia 
rítmica masiva. La dirección sugiere considerar las necesidades y preferencias del 
alumnado al proyectar el trabajo del CPA mediante encuestas. 

-         Con respecto a el aumento de microondas en el casino, el colegio promueve 
el no hacer uso de estos por temas de higiene y salud, pero como Centro de 
Padres evaluaremos la situación para intentar buscar una solución. 

-         Se estudiará la factibilidad futura de un bus de recorrido que facilite el 
traslado de los alumnos, se realizará gestión conjunta. 

-         Se informa a Florencia la inquietud de los padres de 1º y 2º básico con 
respecto a la ausencia de profesor de música. Ella solicita conocer las 
expectativas de los padres con el ramo, para responder a su inquietud. Se 
solicitará una carta de los apoderados con inquietud en este tema. 

-         En cuanto a solidaridad se aborda la posibilidad de ayudar a  algunas 
comunidades con respecto a los difíciles momentos que están pasando. Para ello 
se hace imprescindible el formar Comisión Solidaridad, por esto se requiere la 
ayuda de personas ligadas al colegio que quieran participar en esta 
comisión. Se contactará a algunos delegados que mostraron interés en el tema. 

 2.- Tesorería CPA. 

 -         La tesorería en caja al día de hoy tiene $1.324.467. 

-         El CPA quiere agradecer a los padres y apoderados que han pagado la 
cuota de incorporación y contarles que los que quieran aportar con esto, está 
abierta la posibilidad de cancelarla dirigiéndose a cada delegado de curso o con la 
tesorera Andrea Rubio Fortes, delegada de 1º Medio. 



3.-  Encuestas a Padres y Alumnos. 

-         Dentro de los objetivos planteados por el CPA está definir en qué se 
ocupara el dinero recaudado, por ello es fundamental conocer las necesidades de 
la comunidad escolar, para esto se formulará una encuesta on line generando un 
link por curso. 

-         Dentro de las encuestas se plantean dos grandes ámbitos para consulta; 
Nuevos talleres e Inversiones. 

4.-  Comisión Bienvenida Papás Nuevos. 

-         La bienvenida de los papás nuevos se realizará éste sábado 11 de Junio a 
las 11:00 horas. 

-         La comisión tiene todo organizado, solo falta acotar el programa, el que está 
a cargo de Loreto Ibieta y Carlos Venegas. 

-         Asistirá una comisión CPA para dar la bienvenida a los padres. 

5.-  Comisión Cultura. 

-         Rafael Nangarí, delegado de pre-kínder, está realizando algunas gestiones 
para que el Colegio sea invitado a diferentes actividades culturales. 

6.-  Cahuin Kalen 

-         Se realizará el Sábado 2 de Julio a partir de la 21:30 hrs. 

-         Este año la idea es hacer una fiesta para todos los padres y apoderados del 
colegio, un poco más austera ya que el presupuesto no es mucho y se quieren 
ocupar los recursos en otros proyectos. 

-         Sin embargo, esto no quiere decir que será una fiesta aburrida, tendremos 
un buen Dj, que amenizará con buena música, habrá un gran buffet donde cada 
curso cooperará con comidas (tipo cóctel), vestimenta en blanco y negro y se 
realizarán actividades entre cursos. La comisión Cahuin Kalen nos enviará un 
informativo más detallado de la actividad. 

Se da término a las 21:28 horas. 

 

 

 

 

 


