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01
CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados Padres y Apoderados del Colegio Puerto Varas:
Con mucho orgullo, les quiero presentar la Memoria Anual
correspondiente al año 2018, la cual pretende exponer y
resumir las actividades realizadas por el Centro de Padres al
alero del Proyecto Educativo del Colegio Puerto Varas.
Esta memoria resume parte del trabajo realizado por nuestra
Directiva, el cual corresponde también a un esfuerzo de
continuidad de proyectos que han sido impulsados durante la
gestión de los últimos años. Como Directiva nos enorgullece
ver como nuestro Colegio, en conjunto con la comunidad,
avanza en forma exitosa en la
travesía que implica el proceso
de aprendizaje y exploración
por
los
caminos
del
conocimiento y la formación
humana. Vemos con inmensa
alegría cómo los resultados, el
buen ambiente interno, el
profesionalismo de nuestros
docentes y el cariño que
entregan a nuestros niños y a
nuestro
Colegio,
se ve
reﬂejado
en
resultados
concretos que tienen como
claro objetivo aprender en
comunidad a amar y servir.
En lo personal, estoy muy
contenta y motivada por la
gran participación que hemos
visto en los apoderados. Me impresiona la cantidad de
personas que se han sumado a trabajar con nosotros, que en
forma desinteresada quieren entregar su tiempo y su energía
para aportar contenido en diferentes lineamientos
enmarcados en el proyecto educativo de Colegio, materializar
proyectos o inquietudes o bien construir instancias de
encuentro entre los apoderados.
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Desde que asumimos como directiva en a ﬁnes de
Mayo de 2018, hemos enfocado nuestra gestión en
aquellos proyectos que apuntan a generar una
contribución en materias que fueron identiﬁcadas
como de interés general por toda nuestra Comunidad.
Creemos ﬁrmemente en la idea de que nuestro mayor
aporte está en acompañar al Colegio en la
construcción de políticas y lineamientos de aquellas
grandes deﬁniciones que afectan la calidad de vida y el
desarrollo integral de nuestros hijos, tales como: el
autocuidado asociado al consumo del alcohol y drogas;
el uso de las tecnologías y medios digitales de
comunicación; el deporte; y la acción social, entre
otros. Asimismo, hemos deﬁnido una política de uso de
los recursos que maneja el centro de padres, en donde
se privilegia el bien común por sobre el beneﬁcio de
grupos acotados.
Nos encontramos muy satisfechos con los logros de
este período. Nada de esto habría sido posible sin el
trabajo de cada uno de los apoderados que participa
en las diferentes comisiones. En un comienzo, además
de la directiva, se sumaron a nuestro equipo de trabajo
22 personas divididas en 6 comisiones: Deporte,
Acción Social, Cultura y Medio Ambiente, Proyectos,
Salud y Comunicaciones. En Mayo de 2018 realizamos
una encuesta para conocer las expectativas,
percepciones y preferencias de los apoderados en
estas materias. Mediante esta encuesta, más de 100
apoderados manifestaron su interés en participar en el
Centro de Padres, muchos de los cuales hoy se
encuentran trabajando en forma activa.
Sumamos, además, un nuevo grupo de apoderados a la
Directiva de Paréntesis y a diferentes Apoderados que,
de una u otra forma, han sido parte de este gran
trabajo. Hoy, no deja de sorprendernos el número de
familias que trabajan de la mano con el Centro de
Padres. No nos cabe duda de que esta es la forma
correcta en que se construye comunidad.

conﬁanza depositada en este Centro de Padres.
Asimismo, agradecemos a todos quienes nos apoyaron
desinteresadamente en las distintas actividades ya que
sin ellos no podríamos haber logrado ninguno de
nuestros objetivos.
Agradecemos y destacamos el tremendo trabajo,
compromiso y gran dedicación de todo el equipo
directivo, docente, administrativo y auxiliares del
Colegio. Son ellos quienes con alegría y mucho cariño
construyen esta Comunidad que hoy nos llena de
orgullo. La motivación, energía y el compromiso de todos
estos actores han sido el motor y la guía que ha
orientado nuestro trabajo.
Para terminar, queremos agradecer profundamente a
todos los delegados y delegadas que nos ayudan a
difundir y organizar cada uno de nuestros proyectos en
sus cursos. Agradecemos además a los delegados de
Paréntesis y a su Directiva por todo el trabajo realizado
el 2018. Siéntanse orgullosos de ser parte de un colegio
pionero en Chile en materia de prevención de Alcohol y
Drogas, esfuerzo que no me cabe duda de que tendrá
una retribución en toda nuestra comunidad escolar.
Espero que durante el 2019 podamos continuar
construyendo comunidad y así concretar todos los
proyectos que nos hemos puesto como meta. Espero
también seguir contando con la energía, el apoyo y el
cariño que caracteriza a nuestra Comunidad CPV.

Pilar de la Cerda Covarrubias
Presidenta Centro de Padres Colegio Puerto Varas
2018-2019

Quisieramos agradecer al Directorio del colegio, a
Gabriel Jordán, y a todos los apoderados por la
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02
DIRECTORIO
CENTRO DE PADRES

ÁLVARO CIFUENTES, TESORERO
FRANCISCA PÉREZ, SECRETARIA
PILAR DE LA CERDA, PRESIDENTA
M. JOSÉ CALVO, VOCERÍA
ANDRÉS TAGLE, VICE PRESIDENTE

EQUIPO
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ROL DEL
CENTRO DE PADRES

AGRUPAR Y REPRESENTAR A TODAS LAS FAMILIAS
DEL COLEGIO Y COLABORAR CON EL PROYECTO EDUCATIVO
FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE
LOS APODERADOS Y EL COLEGIO
RECOGER Y MATERIALIZAR PROYECTOS E INQUIETUDES
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La presente memoria del Centro
de Padres “Construyendo
Comunidad,” tiene por objetivo
mostrar el trabajo que se ha
realizado en este último año e
incentivar la participación de
todos aquellos que sientan que
pueden realizar un aporte en
cualquiera de las áreas de trabajo
Todas y cada unas de las
acciones que hemos realizado
buscan responder los objetivos
que guían nuestro trabajo:
Agrupar y representar a todas
las familias que conforman el
Colegio; colaborar con el
proyecto educativo y formativo
del Colegio Puerto Varas;
fortalecer los canales de
comunicación entre los
apoderados y el colegio y, por
último, recoger y materializar
proyectos e inquietudes.

COLEGIO PUERTO VARAS

AGRUPAR Y REPRESENTAR A TODAS
LAS FAMILIAS DEL COLEGIO Y COLABORAR
CON EL PROYECTO EDUCATIVO

La primera misión que tenemos como Centro de
Padres es representar las inquietudes de los
apoderados ante las autoridades del Colegio. Para
lograr este objetivo, la directiva participa en reuniones
mensuales de coordinación con el equipo directivo del
Colegio Puerto Varas en donde, en forma
sistematizada, se exponen las consultas e inquietudes
entregadas a esta Directiva.
Además, hemos sido invitados a participar en
diferentes mesas de trabajo, algunas formadas por el
Colegio y otras gatilladas por inquietudes transmitidas
por la Directiva.
En primer lugar, queremos destacar el trabajo con la
Fundación Paréntesis en donde el Centro de Padres
aparece como un pilar fundamental ﬁnanciando la
capacitación de 2 delegados por cada uno de los
cursos desde medio mayor hasta IV medio bajo el alero
del programa “Un paréntesis positivo”. Estas
capacitaciones fueron traspasadas a cada uno de los
cursos a través de una reunión en donde destacó la
alta participación de las familias del Colegio. Además,
estamos orgullosos de presentar a la nueva directiva
de Paréntesis elegida durante la última reunión de
delgados el 2018. Esta directiva, compuesta por 7
familias, se ha propuesto los siguientes objetivos:
- Formar y capacitar a la directiva
- Potenciar las comunicaciones de factores de
prevención a los delegados
- Realizar por primera vez una encuesta de
percepción de riesgo a los apoderados del CPV
- Ejecutar, de menera exitosa, la segunda sesión de
“Un paréntesis positivo”
Como comunidad nos sentimos orgullosos del camino
que hemos recorrido en materias de prevención y que
nos posicionan como un referente en materia
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preventiva en Chile. Estamos conﬁados en que este
trabajo se verá reﬂejado en las próximas generaciones.
Siguiendo en la línea de la representación, queremos
destacar iniciativas asociadas a materias de
Sostenibilidad. Hoy, contamos con un asesor experto
en esta materia quien está orientando al Colegio en la
mejora de su plan de acción asociado a esta materia.
Esto se traduce en la creación de un Comité
Medioambiental que se constituye con el objetivo de
guiar al colegio hacia el camino de la sustentabilidad,
en donde exista un relato claro y una planiﬁcación y
sistematización de las actividades que se realicen
durante este período. Esperamos que esta asesoría se
convierta en el motor que el Colegio necesita para
convertirse en un referente que sea capaz de motivar
no sólo a las familias que lo conformamos, sino que a la
comunidad de Puerto Varas en su conjunto.
Siguiendo esta misma línea, hemos decidido ser parte
de la discusión existente hoy en día sobre el uso de las
tecnologías y los medios de comunicación. El Colegio,
en conjunto con el Centro de Padres, ha decidido tener
un rol activo en la discusión ya que es un tema que
afecta a toda nuestra comunidad educativa. Para
trabajar este tema, se ha contratado a Educomlab,
equipo de profesionales ligados al área de la psicología,
educación y comunicaciones quienes están realizando
un trabajo de investigación que tiene por objetivo
mostrar el impacto positivo del uso regulado de las
tecnologías en las relaciones. Una vez realizado el
diagnóstico, desarrollarán material curricular en
formato de charlas, talleres y campañas, integrando a
toda la comunidad escolar- estudiantes, apoderados y
profesores- en un mensaje simple que responde a la
necesidad actual de convivencia: balance digital y el
buen trato en las redes sociales. Esperamos que los
esfuerzos conjuntos de Educomlab, del Colegio y el
Centro de Padres, logren modelar los lineamientos
necesarios para que el día de mañana podamos
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generar una política de uso de tecnologías y redes
sociales que logre conversar y poner de acuerdo a
todos los actores de nuestra comunidad. Creemos
ﬁrmemente que este tipo de acuerdos sólo son
posibles sobre la base del consenso, y que el trabajo en
conjunto es la única forma de lograr dicho objetivo.

forma activa de esta mesa, y canaliza a través de ella
todas las inquietudes recogidas con respecto a esta
importante materia.

Por otra parte, desde el área de acción social, se ha
generado la inquietud de generar espacios de
participación que logren integrar a toda la comunidad y
que además sean capaces de posicionar al Colegio en
su rol social dentro de la comuna de Puerto Varas. Bajo
este alero, un grupo de apoderados liderados por la
comisión del Centro de Padres, logra generar un
espacio de discusión dentro del colegio y logra
instaurar esta inquietud como prioridad. Es así como
nace el proyecto “Quebrada Parque”, en donde, en
conjunto con el Colegio, nos comprometemos desde
cada una de nuestras posibilidades, a convertirnos en
un aporte concreto a este proyecto comunitario. En el
corto plazo ﬁrmaremos un convenio que se traducirá
en diferentes modelos de participación: integración en
la malla curricular, construcción de hitos asociados a la
Quebrada, desarrollo de actividades por parte del
Centro de Padres, etc. Como Directiva estamos
convencidos en que el Colegio Puerto Varas tiene un
rol social en la comunidad, en donde cada uno de
nosotros debe tener una participación activa. La
invitación ya está hecha, sólo falta que esto se
traduzca en acciones concretas.
Por último, hemos acogido las múltiples sugerencias
recibidas por una gran cantidad de apoderados en
torno al deporte. Queremos que sepan que el Colegio
está trabajando en una actualización del modelo
deportivo. Esto se materializa a través de reuniones
con actores relevantes en donde se toman en cuenta y
se analizan diferentes puntos de vista aportado por
diversos actores. El Centro de Padres participa en
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FORTALECER LOS CANALES
DE COMUNICACIÓN ENTRE
LOS APODERADOS Y EL COLEGIO

Fortalecer la comunicación aparece como uno
los objetivos claves que nos propusimos como
Centro de Padres.
Dar a conocer las cosas que se realizan e invitar
a toda la comunidad es considerado parte
esencial de nuestro trabajo. Para esto,
contamos con una comisión que trabaja en
forma paralela a todas las demás comisiones, y
que se encarga de que todo lo que hacemos sea
difundido en forma exitosa.
Agradecemos en forma muy especial al equipo
de comunicaciones del Colegio, a nuestras
diseñadoras y a cada uno de nuestros
delegados y delegadas, por ayudarnos en la
tarea de difundir cada uno de nuestros
proyectos y nuestras actividades a través de la
lista de difusión creada con este propósito.
Además, queremos destacar la realización de
nuestra
encuesta
para
conocer
las
percepciones, preferencias y expectativas con
respecto a esta nueva Directiva. Agradecemos
a las más de 280 familias que contestaron, y a
los más de 100 voluntarios que se sumaron a
nuestro trabajo a través de las comisiones. Por
último, queremos destacar la realización de
nuestra página web, enlazada a la página web
del Colegio, en donde podrán encontrar un
espacio actualizado de encuentro para toda la
Comunidad del CPV.
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RECOGER Y MATERIALIZAR
PROYECTOS E INQUIETUDES

La materialización de proyectos e inquietudes aparece
como uno de los objetivos centrales de esta Directiva.
Nos hemos empeñado en agregar valor a los proyectos
existentes y a materializar aquellos que aparecen como
relevantes en la última encuesta aplicada en mayo de
2018.
Es así como hemos colaborado en forma activa en
proyectos culturales que tienen como objetivo
generar participación y beneﬁcios que potencien el
desarrollo cultural y artístico de la comunidad.
Destacan el Café Concert y el apoyo en el proyecto
Cuento Varas. Además, destacamos la creación del
primer Mercado de Útiles y Ropa Escolar, cuyo éxito
esperamos que se repita este año y que consolide el
mercado de las cosas reutilizadas en nuestra
Comunidad.
Con respecto a proyectos asociados al deporte,
queremos destacar aquellos que tienen como objetivo
ﬁnal la generación de espacios de encuentro entre los
apoderados. En esta línea destacan el exitoso
Campeonato de Fútbol de apoderados, en donde
participaron más de 60 familias. Además, se llevó a
cabo el primer campeonato de atletismo de
apoderados, el que esperamos consolidar este 2019
junto con una gran cantidad de nuevos proyectos en
donde se fomente la vida sana, el deporte, el encuentro
y la concientización sobre el entorno en el que vivimos.
Por su parte, Salud y Bienestar, persiguiendo el
objetivo de mejorar las políticas y espacios que
contribuyan a fomentar una vida saludable entre
alumnos y apoderados, se consolida como comisión
con la ejecución de proyectos que marcan la pauta de
nuestro accionar como Directiva: En primer lugar, y en
forma destacada, aparece la red de convenios CPV. Se
trata de una red de descuentos y beneﬁcios asociados
a comercios locales enfocados en el bienestar de toda
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la Comunidad educativa. Hoy, contamos con más de
30 convenios y esperamos que este número siga
creciendo durante este 2019.
Por otra parte, durante el año 2018 se trabajó en dos
proyectos muy importantes para esta Directiva: ropa
perdida y alimentación saludable. Buscando dar
solución al tema de la ropa perdida, hemos construido
un proyecto que tiene como eje central la
responsabilidad y que busca que el mismo alumno sea
el responsable de no perder sus pertenencias y que
tenga las instancias necesarias para recuperarlas. Para
esto, hemos trabajado en el diseño de un plan en
donde invitamos a participar a todos los profesores,
inspectores, auxiliares y alumnos del Colegio. Este
proyecto se materializará durante el mes de Junio de
2019 con la instalación de contenedores ubicados en
lugares estratégicos que permitirán la correcta
recolección y posterior búsqueda de las cosas
extraviadas.
En el ámbito de la alimentación saludable hemos
estado trabajando de la mano con nutricionistas en la
elaboración de una pauta de colaciones especíﬁca para
cada uno de los distintos ciclos educativos, material
que será entregado en los próximos días en forma de
imán para el refrigerador acompañado de una guía que
será enviada a través de correo electrónico.
En el ámbito de Acción Social, hemos enfocado
nuestro trabajo en convertir a la comunidad del
Colegio Puerto Varas en un lugar de acogida para
todos, apoyando especialmente aquellas familias,
niños y trabajadores que lo necesiten incentivando la
solidaridad. Además, buscamos generar instancias de
encuentro con la comunidad de nuestra ciudad y
Región. Bajo este alero, han nacido proyectos como la
“Maleta Solidaria”, proyecto que logró en forma exitosa
generar un vínculo entre las familias del Colegio y la
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comunidad más necesitada de la Parroquia de
Llanquihue.
Además, se entregaron Fondos
Concursables para proyectos construidos por alumnos
de enseñanza media que tuvieran por objetivo mejorar
la calidad de vida de personas en situación de
vulnerabilidad y que además fomentara en nuestros
jóvenes la importancia que tiene el rol activo de cada
uno como motor de cambio en nuestra sociedad. No
podemos dejar de destacar el trabajo que realiza esta
comisión a través de la mesa de trabajo, quienes, en
conjunto con el Colegio, ha desarrollado un plan de
trabajo que busca entregar un relato y una guía que
oriente la acción social de toda la Comunidad
educativa.

Como Centro de Padres tenemos la convicción de que
participar e involucrarse es el mejor testimonio de
compromiso para nuestros hijos. Hemos disfrutado
haciendo este trabajo, así que aprovechamos esta
instancia para invitar a todos aquellos que tienen
alguna inquietud, algún proyecto o que simplemente
quieren formar parte de este increíble grupo de
personas comprometidas con nuestro Colegio.
Directiva Centro de Padres y Apoderados
Colegio Puerto Varas
2018-2019

Por último, es necesario destacar el trabajo de la
comisión de proyectos quienes se encuentran
evaluando distintas iniciativas. En este ámbito,
destacamos el proyecto de mejoramiento del patio de
juegos de básica, proyecto que se encuentra
enmarcado en el master plan desarrollado por el
Colegio en conjunto con la Fundación Humedales y
que tiene como objetivo convertir en el patio del
Colegio en un Parque coherente con el Proyecto
Educativo del Colegio, en un espacio formativo que se
encuentre integrado con la ciudad. El proyecto
desarrollado por el Centro de Padres se encuentra en
la etapa de diseño y esperamos que se materialice
durante el segundo semestre de este año.
Existen muchas otras actividades que no necesitan
tanta deﬁnición pero que sin duda forman parte del
ADN del Centro de Padres: celebración día del auxiliar,
regalos para los profesores, participación en la
Kermensse, bienvenida de nuevos apoderados,
donaciones especíﬁcas, etc.
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04
BALANCE ANUAL
CENTRO PADRES 2019

R E SU M EN BAL AN CE 2 0 1 9
CUADRO RES U MEN EE RR ( 1 J UN I O 2018 A L 3 0 ABRI L 2019)
CU ADRO R ES UM EN P RINCI P AL ES GAS TO S 2018 Y 2 0 1 9
CU AD RO RES U MEN P RINCI P AL ES I N GRES OS 2018 Y 2 0 1 9 (C UOT AS , F FM M , OTROS )
IN GRE SO S FON D O MU T UO
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RESUMEN SALDO CUENTA CORRIENTE CPA

ABRIL 2019

ANALISIS CUENTA CENTRO CENTRO DE PADRES

AL 31-05-2018

SALDO CTA.CORRIENTE BANCO CHILE AL 31-05-2018

$ 34.195.738

SALDO CTA. DE INGRESOS POR CUENTA DEL CCPP AL 31-05-2018

$ 2.025.850

SALDO CUENTA CCPP AL 31-05-2018

$ 36.221.588

ANALISIS CUENTA CENTRO CENTRO DE PADRES

AL 30-04-2019

SALDO CTA.CORRIENTE BANCO CHILE AL 30-04-2019

$ 10.243.685

SALDO CTA. DE INGRESOS POR CUENTA DEL CCPP AL 30-04-2019

$ 2.686.370

FONDOS MUTUOS AL 30-04-2019

$ 30.920.994

SALDO CUENTA CCPP AL 30-04-2019

$ 43.851.049
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BALANCE PERÍODO

01-06-2018 / 30-04-2019
GASTOS ($)
COMISIÓN
Bienestar y Salud
Comunicaciones
Cultura
Deportes
Social
Tesoreria (cuota CPA)
Tesoreria (FFMM)
SUBTOTAL
TOTAL

2018
$859.450
$2.887.547
$1.697.096
$3.275.567
$1.628.481
$0
$0
$10.348.141

2019
$0
$81.072
$0
$449.444
$1.225.000
$0
$0
$1.755.516

%
7%
25%
14%
31%
24%

100%

INGRESOS ($)
TOTAL
$859.450
$2.968.619
$1.697.096
$3.725.011
$2.853.481
$0
$0
$12.103.657

2018
96.105
$0
$0
1.090.506
$0
$16.721.764
$0
$17.908.375

BALANCE PERÍODO 01-06-2018 a 30-04-2019
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2019
$0
$0
$0
80.000
$0
$7.754.014
$920.994
$8.755.008

%

4%
92%
3%
96%

TOTAL
$96.105
$0
$0
$1.170.506
$0
$24.475.778
$920.994
$26.663.383
$14.559.726
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RESUMEN PRINCIPALES

INGRESOS 2018

93%
INGRES O CUOT A CC PP

ACONDIC FISICO APODERADOS 3%
CAMPEONATO FUTBOLITO 2%
VOLLEYBALL 1%
CREDENCIALES CONVENIOS 1%
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ACTIVIDAD

ABONOS

INGRESO CUOTA CCPP
ACONDIC FISICO APODERADOS
CAMPEONATO FUTBOLITO
VOLLEYBALL
CREDENCIALES CONVENIOS
REGALO PATRICIO QUEZADA
MISIONES
CAMPEONATO ATLETISMO
BINGO
PREMIO BINGO DON NELSON
COPA SOPROLE
CAFÉ CONCERT
FONDO MUTUO CPA
ACTIVIDAD PARENTESIS
JMJ POLERA DELEGACION
CUENTO VARAS
PADRE DANIEL
DESPEDIDA CUARTOS MEDIOS
REGALO CUARTOS MEDIOS
DIA TRABAJADOR
REGALO PROFESORES
VIRGEN PEREGRINA
APORTE ALIANZAS
DISEÑO ACTIVIDAD CPA
FESTIVAL PINTURA
ENCUESTA CPA

16.721.764
580.484
270.000
240.022
96.105

TOTAL GENERAL

17.908.375
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RESUMEN PRINCIPALES

GASTOS 2018

VOLLEYBALL 15%
ACONDIC FISICO APODERADOS 12%
DISEÑO ACTIVIDAD CPA 11%
CAFÉ CONCERT 10%

ACTIVIDAD

CARGOS

VOLLEYBALL
ACONDIC FISICO APODERADOS
DISEÑO ACTIVIDAD CPA
CAFÉ CONCERT
REGALO CUARTOS MEDIOS
REGALO PROFESORES
CREDENCIALES CONVENIOS
MISIONES
CAMPEONATO FUTBOLITO
DIA TRABAJADOR
PREMIO BINGO DON NELSON
APORTE ALIANZAS
BINGO
ACTIVIDAD PARENTESIS
FESTIVAL PINTURA
JMJ POLERA DELEGACION
VIRGEN PEREGRINA
CUENTO VARAS
COPA SOPROLE
DESPEDIDA CUARTOS MEDIOS
CAMPEONATO ATLETISMO
PADRE DANIEL
ENCUESTA CPA
REGALO PATRICIO QUEZADA

1.537.500
1.200.000
1.101.079
999.555
746.000
699.720
559.300
448.200
414.067
375.650
332.990
322.758
312.753
300.150
300.000
261.000
100.220
84.788
84.000
70.421
40.000
30.000
17.990
10.000

TOTAL GENERAL

10.348.141

REGALO CUARTOS MEDIOS 7%
REGALO PROFESORES 7%
CREDENCIALES CONVENIOS 5%
MISIONES 4%
CAMPEONATO FUTBOLITO 4%
DIA TRABAJADOR 4%
PREMIO BINGO DON NELSON 3%
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COLEGIO PUERTO VARAS

RESUMEN PRINCIPALES

INGRESOS 2019

98%

ACTIVIDAD

ABONOS

INGRESO CUOTA CCPP
VOLLEYBALL
JMJ POLERA DELEGACION
BIENVENIDA FAMILIAS NUEVAS
SOPORTE WEB
CROSS COUNTRY
ACONDIC FISICO APODERADOS
CUMPLEAÑOS FREDY

5.067.644
80.000

TOTAL GENERAL

5.147.644

INGRES O CUOT A CC PP

VOLLEYBALL 2%

MEMORIA 2018
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COLEGIO PUERTO VARAS

RESUMEN PRINCIPALES

GASTOS 2019
ACTIVIDAD

CARGOS

BIENVENIDA FAMILIAS NUEVAS
CROSS COUNTRY
JMJ POLERA DELEGACION
SOPORTE WEB
ACONDIC FISICO APODERADOS
CUMPLEAÑOS FREDY
VOLLEYBALL

950.000
374.444
261.000
81.072
75.000
14.000

TOTAL GENERAL

1.755.516

BIENVENIDA FAMILIAS NUEVAS 54%
CROSS COUNTRY 21%
JMJ POLERA DELEGACION 15%
SOPORTE WEB 5%
ACONDIC FISICO APODERADOS 4%
CUMPLEAÑOS FREDY 1%

MEMORIA 2018

- 18 - CENTRO DE PADRES

COLEGIO PUERTO VARAS

FONDO MUTUO CPA

FECHA

DETALLE

CARGOS

26-12-2018
20-04-2019

FONDO MUTUO
CENTRO DE PADRES
FONDO MUTUO
CENTRO DE PADRES

MEMORIA 2018

ABONOS

SALDO
30.000.000
30.920.994

3,1%
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2018

MEMORIA
C E N T RO D E PA D R E S
CO L EG I O P U E RTO VA R A S

MEMORIA 2018
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