Acta Reunión CP ampliado

Fecha: Jueves 21-06-18

Hora Inicio:

20:30

Hora término:

12:30

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
Carlos Haeusler
Cultura
Bienestar
Accion Social
Comunicaciones
Proyectos

Vocera CP

6
7
8
9
10
11

Asist.

Deportes
Andrés Laborde
Maca Carrió
Rosita Toro
Glo Tironi

Temas tratados
1

Se comenta sobre alcances del centro de padres y comisiones. Comisiones debe trabajar bajo un protocolos, es decir no puede publicar o ejecutar alguna actividad sin el VB de la directiva (quien lo consultará con
directorio) y comunicaciones.

2

En las reuniones mensuales asistirá un representante de cada comisión para comentar avances. El seguimiento específico de cada comisión será con un integrante de la directiva. Es decir, tres mienbros de la directiva
seguirán a dos comisiones.

3

Se establecen "jefes" de cada comisión: Pitu, K. Pinto, Constantino, Maca, Gastón y Glo en sus respectivas comisiones.

4

Tendremos un nexo con el CA y Pastoral. Con CA Francisca Pérez y Pastoral Bea Moreno.

5

Utilizar medio de comunicación del CDP; centrodepadres@cpv.cl.

6

Comisión deportes comenta reunón con N. Undurraga y actividades continuarán y otras que quieren programar. Taller volley nexo Javier Contreras y en el de acond. Físico Kiko y Carlos. Se une Tomás Garcés, Rodrigo
Sinn, Gonzalo Sweet.

7

Acción Social: 28-6 se juntan con C. Infante para ver calendario actividades ( no olvidar actividades que ya están programadas como día delauxiliar que se hace en mayo, regalo a os profesores). Se comenta interés de
abarcar temas sociales que tiene cada curso desde quinto hacia arriba. Mejorar ese canal de información y comunicación.

8

Cultura: se comenta estado proyectos cuento varas, café concert, biblioteca papás, reciclaje con Mora. Peña folclórica esta a cargo del colegio, se le ofrece a Gabriel agregarle valor.

9

Bienestar: comentan sus ideas, prioridades; seguridad eal recoger niños, salud (protocolo de enfermería, piojos, etc). Mejorar los espacios comunes y áreas verdes del colegio. Comentan que dentro de la realización de
convenios se preocuparán que también aporte aspecto educativo y que se invitarán a todas las empresas involucradas.

10

Tesorero tener en cuenta: compromisos anteriores de pago: compra de Virgen Peregrina, donación de flores capilla y pintura interior del Sename.

COMPROMISOS DE LA REUNION
N°

Asunto

Responsable

Fecha Acuerdo

1

Deportes:
- mayor difusión en talles de acondicionamiento físico y volley.
- se visitará clases de volley y acondicionam. para ver posibles mejoras.
Ir analizando ideas de mejoras de los eventos que ya están, ejemplo clase de Zumba previo a crosscountry.
- Ir
avanzando con propuestas de activ. padre-hijo (atletismo, kotaix), clases semanales kotaix a nñ.
- futbol
de los sábados: oganizar campeonatos?, incluyendo a los nñ.
retomar proyecto iluminación de la cancha y avanzar en otros (cancha volley donde sobra espacio cancha futbol, graderías,
quincho, etc).

Comisión de deportes

20-06-18

Estado

Plazo

Agosto

2

Social:
- Fondo concursable por cada ciclo
- Replantear tema olimpiadas de la alegría, "proyecto tercer tiempo" como la copa chocolate.
Campaña cuadrados de lana v/s kit de aseo personal?
- Auspicios misiones ("bolsa de asupiciadores")
- Compromiso realizado de pintar interior del Sename??

3

Cultura:
- Ir avanzando con temas pendientes del cuento varas, averiguar detalle de gastos de los fondos entregados por el CDP para ver
si podemos hacer mas eficiente esa entrega (10%de los ingresos del CDP).
- café concert
(conversar con delegados y alumnos segundos medios).
- calendarizar
las dos salidas culturales al año que quieren realizar.
- en vez de personalidad jurídica se decide hacer una corporacion cultural para recibir donaciones (se demora 3 meses). Gabriel
va a llamar a abogada por los detalles. Hacerle seguimiento.
- Averiguar
movimiento de biblioteca apoderados y ver si se continua, mejoras, etc.

4

Bienestar:
- Ver como unirse al proyecto Forest del colegio (Ale Díaz-Andrés Laborde); ver tema plantatón segundo semestre.
- Levantamiento tema alimentación; participar en la construcción de las bases para licitación próximo año. Contactar a Enrique
Ceballos.
- 31-7 capacitación delegados paréntesis
- Se les asigna proyecto ropa perdida. Contactar al CA y ejecutar.
Ir avanzando en convenios, ejemplo dentistas.

-

Comisión acción social

20-06-18

Agosto

Comisión cultura

20-06-18

Agosto
Tema corporacion
cultural proxima
reunion 3-7

Comision bienestar

20-06-18

Comisión comunicaciones

20-06-18

Comisión proyectos

20-06-18

En curso

Agosto

-

5

Comunicaciones:
- urgente renovar panel entrada colegio
- se seguirá con la bandurria??
- programar charla anual, ver necesidades, ej Carolina Pérez, Klaus Droste, alguien experiencia Nido de Aguilas, etc

6

Proyectos:
- retomar proyecto pavimentación entrada colegio (Roberto Correa)

7

Ponerle fecha al bingo y conseguir permisos al colegio (actividad creada por el centro de padres).

Directiva

20-06-18

8

Calendarizar actividades y compromisos varios, ejemplo bienvenida papás nuevos. Feria de las pulgas, día de la familia??

Directiva

20-06-18

9

Respuesta causa incendio

Pili

20-06-18

Pili - Alvaro

20-06-18

03-07-18

F. Pérez

20-06-18

03-07-18

Pili - comunicaciones

20-06-18

03-07-18

Directiva

20-06-18

03-07-18

F. Pérez

20-06-18

26-07-18

Directiva

20-06-18

2019

10 Protocolo de donaciones sociales, deportivas, etc (a quienes donar…., porqué….)
11 Programar reunion con mini CA. Ver que profesora puede ser su nexo,
12 Realización de encuesta: cada comisión mandará preguntas que es interesa que se hagan.
13

Comentar a Gabriel inquietudes apoderados por nuevo curso medio mayor, y otros temas que van saliendo para tener versión
oficial y verdadera (fiesta octavo, retiro confirmación, etc).

14 Se enviará a comisiones los estatutos y el PEI

15

Cambio estatutos Centro de Padres:
- Replantaer fecha de elección (a diciembre)
Fecha próxima reunion: Jueves 05-08-18 (solo directiva)
Jueves 02-09-18 (con comisiones)

03-07-18

03-07-18

