Acta N° 7 Reunión CPA ampliado

Fecha: Martes 13-08-19

Hora Inicio:

21:00

Hora término:

23:00

Objetivos:

Participantes

Área

1

Pilar de la Cerda

Presidenta CP

2

Andrés Tagle

Vicepresidente CP

3

Alvaro Cifuentes

Tesorero CP

4

Francisca Pérez

Secretaria CP

5

María José Calvo
Comités
Gonzalo Swett
Fran Ibieta
Ale Diaz
Pitu Forno
Glo Tironi
Diego Valderrama

Vocera CP

6
7
8
9
10
11

Asist.

Deportes
Cultura
Bienestar
Accion Social
Comunicaciones
Proyectos

Temas principales tratados
1

Se revisan pendientes de cada comisión (ver archivo de pendientes)

2

Se propone somenter a votación en asamble general apoderados la puesta en marcha de los dos proyectos en carpeta (iluminación y patio vivo)

COMPROMISOS DE LA REUNION
N°

Asunto

Responsable

Fecha Acuerdo

Directiva-Pili

13-08-19

CPA

13-08-19

Directiva-Pili

13-08-19

CPV

13-08-19

1

Cambio de estatutos centro de padres y candidatos próxima elección. Pili ver cambio de estatutos con la Coni Jaramillo. Ir
preguntando si algun miembro del CPA se quiere postular para próxima directiva.

2

Dia de la familia. Se propone nueva fecha, 26 de octubre. Ir organizando y ver si es factible unirlo con un "lolapalooza"

3

Fiesta apoderados. Se propone organizar fiesta apoderados con el objetivo de juntar fondos para proyectos CPA. Invitar a
comision organizadora a Franco Valdés

4

Pastoral familiar. Se comenta que la pastoral familar del colegio se eliminó y se contrató a la Ivette como nexo entre pastoral del
colegio y delegados de pastoral.

5

Acción Social. Sus proyectos serán los desayunos solidarios y ayudarán en la organización de la función solidaria del musical.

Acción Social

13-08-19

6

Deportes. No se realizará campeonato de futbol apoderados por falta de cuorum. Realizarán evento Kotaiks y campeonato de
atletismo. Definir fechas.

Deportes

13-08-19

7

Deportes. Plantear a directiva CPV inquetud de varios apoderados de la falta de ofertas deportivas extraprogramáticas

Deportes

13-08-19

8

Cultura. Se sigue apoyando a proyecto cuento varas (este año se imprimirá un libro para todas las familias). Pendiente organizar
al menos 1 de las dos salidas culturales planteadas. Ver fecha.

Cultura

13-08-19

9

Proyectos. Se citará a apoderados a asamblea el 28 de agosto. Se presentará el proyecto patio vivo y se someterá a votación si
se realiza o no por el alto costo asociado. Se moestrará resumen del proyecto iluminación.

Directiva-Proyectos

13-08-19

Estado

Plazo

10

Comunicaciones. Comunicaciones enviará noticias importantes a la Amelia Arteaga (trabajará en comunicaciones CPV) y ella las
publicará en pantalla portería don Fredy.

11 Comunicaciones. Si se aprueba proyecto patio vivo, mandar a hacer lienzo para difusión.
12

Convenios. Pola Selman manejará instagram convenios CPV para que los convenios vigentes se encuentren actualizados
constantemente y se mejore la difusión.

Fecha próxima reunion:

Comunicaciones

13-08-19

Comunicaciones

13-08-19

Comunicaciones - Pola

13-08-19

