Santiago, 17 de Abril de 2012

ACTA NUMERO 001
Primera Reunión 2012
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 16 de abril se realizó la primera Reunión de Directivas de curso año 2012 y dentro de los puntos
desarrollados cabe destacar:
1.‐ Elección de directiva CENTRO GENERAL DE APODERADOS del Colegio Santa Elena
Presidenta
Secretaria
Tesorera

:
:
:

Señora Marcia Quiroga (Apoderada Octavo Básico)
Señora Sara De La Quintana I. (Apoderada Kínder)
Señora Nadia Galdámez (Apoderada Tercero Medio)

2.‐ Asistentes a la reunión:
Directora Colegio
Tesorera C. Gral. Apoderados
Presidenta Pre‐Kínder
Presidenta Kínder
Secretaria Kínder
Tesorera Primero Básico
Presidenta Segundo Básico
Deleg.Pastoral Tercero Básico
Presidenta Quinto Básico
Presidente Sexto Básico
Presidente Séptimo Básico
Deleg.Pastoral Octavo Básico
Presidente Primero Medio
Tesorera Tercero Medio

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

Señora Mónica Amengual
Señora Nadia Galdámez
Señora Gabriela Vergara
Señora Sara De La Quintana I.
Señora Elizabeth Reyes P.
Señora Patricia Gallardo M.
Señora Bárbara Sáez Poblete
Señora Andrea Jeldez R.
Señora Silvia Gamboa A.
Señor Marcelo Vidal
Señor Alex Fuentes Maturana
Señor Manuel Carvajal
Señor José Luis Carrillo R.
Señora Marcela Ubillo

3.‐Primeros proyectos presentados para este año 2012:
1. Cada área escolar ya sea Pastoral, Gimnasia Rítmica o Volleyball deberán presentar sus anti‐proyectos de gastos
para que el Centro General de Apoderados ingrese a estudio el porcentaje que puede aportar para cada una de
estas aéreas durante este año.
2. Proyecto de implementación de Data shows para 14 salas. Este punto se encuentra en etapa de cotización.
3. Pastoral presentará proyecto de retiro escolar y apoderados.
4. Propuesta recibida del Centro de Alumnas: Cambio color de polera para año 2013; pasará de color plomo a
color azul, teniendo todo el año 2012 para informar y 2013 para realizar cambio paulatino. Además de esto se
está evaluando la posibilidad de tener uniforme formal para actos escolares que ameriten dicha tenida, la cual
consistirá en blusa blanca más corbatín, manteniendo todo lo demás.

4.‐ Temas importantes a considerar para que cada Presidente extienda a sus respectivos cursos:

1. Cada Presidente junto con su directiva tiene la obligación de recordar y cobrar el pago de los $25.000.‐
(veinticinco mil pesos) que corresponden al pago del Centro de Apoderados año 2012.
A la fecha hay una cantidad considerable de apoderados que no han cancelado dicha cuota y se debe tener en
cuenta, que es un responsabilidad que va en beneficio único y exclusivo para proyectos y mejoras propias de
nuestras alumnas.
2. La Señora Mónica Amengual, Directora del Colegio expuso un tema muy interesante que exige a cada Presidente
de curso informar a los apoderados en la próxima nueva reunión :
Tema Bullyng y acoso sexual:
Ha salido promulgada la nueva Ley Antibullyng, la que indica que si el Colegio no toma las medidas correctivas
ante un caso, se expone a sanciones. Por lo que nuestro Colegio Santa Elena nos informa, que este
establecimiento educacional se apega a toda norma legal y a su vez conductos regulares.
La ley define el acoso escolar como toda agresión u hostigamiento reiterado que se haga dentro o fuera del
establecimiento por un grupo o un estudiante que atente contra otro. (Debe ser una conducta sostenida en el
tiempo y permanente).
Por lo que cada padre está en la obligación de seguir un conducto regular, informando en primera instancia a su
profesora (or) jefe.

Nota: Se le solicita a cada Presidenta (e) de curso por favor hacer llegar los siguientes datos de sus directivas
correspondientes a saradlq@comercialcares.cl o saradlq_2544@hotmail.com :
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 16 Abril de 2012
C.c. Señora Mónica Amengual
C.c. Directiva Centro General de Apoderados

