Santiago, 02 de Abril de 2013

ACTA NUMERO 001-13

Primera Reunión 2013
Centro General de apoderados
Colegio Santa Elena
Estimadas directivas de Curso:
Junto con saludarlos, tengo el agrado de informales y a la vez adjuntarles resumen de temas expuestos en nuestra
primera reunión:
Con fecha lunes 01 de abril se realizó la primera Reunión de Directivas de curso año 2013 y dentro de los puntos
desarrollados cabe destacar:
1.- Elección de la nueva directiva del CENTRO GENERAL DE APODERADOS del Colegio Santa Elena
•
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretaria
Delegada Pastoral

:
:
:
:
:

Señor Manuel Carvajal: (Apoderado de Primero Medio)
Señor Marcelo Perez: (Apoderado de Kinder)
Señor Jorge Bernal: (Apoderado de Quinto Básico)
Señora Sara De La Quintana I.: (Apoderada de Primero Básico)
Señora Andrea Jeldez: (Apoderada de Primero y Cuarto Básico)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Señora Mónica Amengual
Señora Marcia Quiroga
Ausente
Señor Marcelo Perez Reyes
Señora Sara de la Quintana
Señora Angélica Álvarez
Señora Patricia Gallardo Milanese
Ausente
Señora Pamela Díaz S.
Señora Andrea Jeldez R.
Señor Jorge Bernal
Ausente
Ausente
Señor Alex Fuentes Maturana
Señor Manuel Carvajal
Ausente
Ausente
Señora Nadia Galdámez
Señora Marcela Ubillo

2.- Asistentes a la reunión:
Directora Colegio
Ex Presidenta C. Gral. Apod.
Presidente Pre-Kínder
Presidente Kínder
Presidenta Primero Básico
Presidenta Segundo Básico
Tesorera Segundo Básico
Presidenta Tercero Básico
Presidenta Cuarto Básico
Deleg.Pastoral Cuarto Básico
Presidente Quinto Básico
Presidente Sexto Básico
Presidente Séptimo Básico
Presidente Octavo Básico
Presidente Primero Medio
Presidente Segundo Medio
Presidente Tercero Medio
Presidenta Cuarto medio
Tesorera Cuarto medio

Se les recuerda que es una obligación y responsabilidad de curso, que para cada reunión del Centro General de padres
y Apoderados, se presente como mínimo una de las directivas correspondientes para así poder transmitir a sus cursos
la información entregada.
3.-Se realizó votación con los participantes presentes para elegir la nueva directiva año 2013 del centro general de
apoderados, detallada al inicio del acta 001-13.
4.- Temas importantes a considerar para que cada Presidente extienda a sus respectivos cursos:
1. Se hizo entrega a cada presidente de curso del estado de cuenta de la cancelación “Cuota centro de
apoderados” individualizado por alumna. A raíz de esto se le solicitó a cada presidente y tesorero de curso
realizar el cobro correspondiente. Se debe hacer hincapié en la importancia del pago de esta cuota ya que es
fundamental para poder cumplir con las metas definidas en nuestros proyectos anuales.
2. Como directiva se recepcionaron en la misma reunión propuestas tanto para actividades alusivas a la
conmemoración de nuestros 100 años, como para el centro de pastoral; iniciativa que debe ser transmitida a
cada curso por sus respectivas directivas para lograr mayor participación en las actividades de este año.
3. Este viernes 12 de Abril 19:00 horas será nuestro primer encuentro EPHSE (Encuentro padres hijas Santa Elena)
4. Este miércoles 17 de Abril 19:00 horas se llevará a cabo la primera escuela para padres dictada por la vicaría,
cuyo tema será “Escuela y familia juntas para una buena educación para nuestras hijas”.
5. Este viernes 26 de Abril 19:30 horas habrá una “reunión-encuentro” solo para ex alumnas del Colegio Santa
Elena, en donde participaran alumnas incluso de la generación año 1920.
Nota: Se le solicita a cada Presidenta (e) de curso por favor hacer llegar los siguientes datos de sus directivas
correspondientes a saradlq@creaplas.cl o saradlq_2544@hotmail.com para la respectiva actualización de
datos y para mejorar más eficientemente la comunicación
Nombre
Cargo directivo
Curso
E-mail
Teléfono

:
:
:
:
:

Sin otro particular, les saluda atentamente,
SARA DE LA QUINTANA IBAÑEZ
Secretaria Centro General de Padres y Apoderados
Colegio Santa Elena
C.c. Cada Directiva asistente a Reunión día 01 Abril de 2013
C.c. Señora Mónica Amengual
C.c. Directiva Centro General de Apoderados

