
           Fecha: Miércoles 01-08-18 Hora Inicio: 20:30 Hora término: 12:30

Participantes Área Asist.

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 Vocera CP

Comités
6 Francisco Pinto Deportes
7 C. Siderakis Cultura
8 Pola Selman Bienestar
9 Accion Social

10 Comunicaciones
11 Proyectos

Temas tratados

1

2

3

N° Fecha Acuerdo Estado Plazo

1 01-08-18

2 01-08-18

3 01-08-18

4 01-08-18

5 01-08-18

6 01-08-18

7 01-08-18

8 01-08-19

9 01-08-18

10 01-08-18

11 06-06-18 PendientePaseo de fin de año:  ver actividades que cultura y deportes pueden incluir.  Pero primero tener lista la fecha y comunicarla a los 
cursos. Andrés Tagle y comisiones

Comisión bienestar organizar un evento para este semestre.  Está pendiente una segunda etapa de la plantatón.  Ver posibilidad 
de hacer juegos outdoor o espacios recreativos, etc. Comisión bienestar

Ayudar en la difusión del campeonato de futbol para papás.  También apoyar a deportes en la communicación de sus actividades 
como el taller de volley y acondicionamiento físico.  La idea es aumentar inscritos. J. Calvo

Ver posibilidad de tener stand en maratón de PV Pili y deportes.

Asunto Responsable

Hacer una lista de difusión entre CP y delegados para comunicar semanalemnte (via de comunicación mas rápida y efectiva que el 
CPV informa).  Preguntar a Gabriel.  Pili - J. Calvo

Café concert:  ver si flyer se les manda a los delegados para que ayuden a aumentar inscripciones. J. Calvo

Programar reunión entre comisión cultura y Gabriel para comentar posibles convenios con teatro del lago C. Siderakis

Ver posibilidad de convenios con el CAAM y conservatorio C. Siderakis

Ver que pasó con solicitudes del cuento varas a nosotros (plata, carta….) C. Siderakis

Comunicar que la biblioteca de papás se une a la del colegio C. Siderakis-J.Calvo

Pola dar ultimatum a centro de alumnos respecto a la ropa perdida. Organizar la venta para la próxima semana.

Acta Reunión CP ampliado

COMPROMISOS DE LA REUNION

Objetivos:

Cultura informa sobre avances en sus temas:  café concert, convenios con teatro del lago, reunión con profesor Mora y su interés en potenciar proyecto Kyklos.

En deportes se decide que no nos involucraremos en organización del cross country.  Se buscarán otras fechas para las actividades que la comisión tiene planeada. Campeonato de futbol para papás ya está coordinado.

Bienestar comenta estado proyecto ropa perdida,  reunión programada con encargados de seguridad y enfermería del colegio.

Pola



12 20-06-18 Pendiente

13 20-06-18 2019

Fecha próxima reunion: 

Realización de encuesta:  cada comisión mandará preguntas que es interesa que se hagan. Pili - comunicaciones

Cambio estatutos Centro de Padres:                                                                                                                                                                                          
-  Replantaer fecha de elección (a diciembre) Directiva


