Santiago, 08 de Mayo de 2012

ACTA NUMERO 002
Segunda 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
segunda reunión:
Con fecha lunes 07 de Mayo se realizó nuestra segunda Reunión de Directivas de curso año 2012 y dentro de los
puntos desarrollados cabe destacar:
1.- Asistentes a la reunión:
Directora Colegio
Presidenta Kínder
Esposo Pdta. Primero Básico
Presidenta Segundo Básico
Deleg. Gimnasia Segundo Básico
Deleg.Pastoral Tercero Básico
Presidenta Quinto Básico
Presidenta Quinto Básico
Presidente Sexto Básico
Presidente Séptimo Básico
Secretaria Séptimo Básico
Presidenta Octavo Básico
Deleg.Pastoral Octavo Básico
Tesorera Tercero Medio
Directivas ausentes

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

Señora Mónica Amengual
Señora Sara De La Quintana I.
Señor Víctor Campos / Señora Claudia Perez
Señora Bárbara Sáez Poblete
Señora Magdalena Sepúlveda
Señora Andrea Jeldez R.
Señora Ana María Burgos
Señora Silvia Gamboa A.
Señor Marcelo Vidal
Señor Alex Fuentes Maturana
Señora Loreto Valdés
Señora Marcia Gutiérrez
Señor Manuel Carvajal
Señora Marcela Ubillo
Pre-kínder – Cuarto básico – Primero Medio– Segundo Medio y 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.
2.-Propuesta de MACRO PROYECTO para este año 2012:
A finales de este año finaliza el pago de nuestro último gran proyecto “Un techo para el patio de nuestro Colegio”,
cuya última cuota será cancelada en el mes de Diciembre, esto mismo da pié e invita a todos nuestros padres y
apoderados a participar de un nuevo proyecto que vaya en beneficio de la totalidad de nuestra comunidad escolar,
para ello:
Se le solicita informar a cada Presidente de curso que a contar desde hoy martes 08 de mayo y hasta el domingo 03 de
junio de 2012, se abren las postulaciones para presentar un MACRO PROYECTO que irá en beneficio de toda la
comunidad escolar.
Quien desee presentar dicho proyecto debe ingresar a la página web del Colegio Santa Elena www.santa-elena.cl y
llenar un formato con la propuesta respectiva. Dentro de la misma página se podrán encontrar las bases e información
necesaria. El monto mínimo dentro del presupuesto para este macro proyecto es de $4.000.000.- con un monto
máximo de $ 15.000.000.-

**Ejemplo de un Macro Proyecto ya presentado que va en beneficio de toda la comunidad escolar: La implementación
de Data Shows para 14 salas.

3.- Actividades año 2012
TALLARINATA FAMILIAR:
Esta actividad, tiene como propósito recaudar fondos para el centro general de apoderados; quien a su vez financiará
el Macro Proyecto propuesto para el año 2012 y además otorgará aportes a las distintas áreas escolares que lo
necesiten (Ejemplo: Gimnasia Rítmica, Volleyball, Pastoral etc. etc.)


La tallarinata se llevará a cabo el día Sábado 30 de Junio a contar de las 13:00 horas

Cada presidente deberá informar con anticipación a sus respectivos apoderados valores, cupones de descuento por
familia, etc. etc.
FONDA FIESTAS PATRIAS:
Esta actividad, tiene como propósito que cada curso recaude dinero para sus fondos.


La fonda de fiestas patrias se llevará a cabo el día Viernes 17 de Septiembre a contar de las 20:00 horas

Cada presidente deberá participar en la postulación a un stand y posterior a ello informar con anticipación a sus
respectivos apoderados.
CAFÉ CONCERT:
Esta actividad, tiene como propósito recaudar fondos para el centro general de apoderados; quien a su vez financiará
el Macro Proyecto propuesto para el año 2012 y además otorgará aportes a las distintas áreas escolares que lo
necesiten (Ejemplo: Gimnasia Rítmica, Volleyball, Pastoral etc. Etc.)


El café concert se llevará a cabo el día Sábado 17 de Noviembre a contar de las 19:00 Horas

Cada presidente deberá informar con anticipación a sus respectivos apoderados valores, actividades, artistas invitados,
etc. etc.

TESORERIA Y TEMAS DE IMPORTANCIA:
1. Una vez más se le recuerda que 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 una responsabilidad que va en beneficio único y exclusivo para proyectos y mejoras propias de
nuestras alumnas.
2. Se solicitó que cada presidente de curso haga extensiva la siguiente información a la totalidad de apoderados
que trasladan a diario a sus hijas en locomoción particular:
Se ruega respetar los lugares de estacionamiento que tiene destinado el Colegio Santa Elena en conjunto con la
Municipalidad, para uso exclusivo de los furgones escolares, lo mismo se pide respeto por el espacio libre que
debe quedar en el paso de cebra para que las alumnas y peatones puedan cruzar la calle, en lo posible tratar de
evitar estacionarse en segunda fila para provocar congestión vehicular a terceros.

3. Cada presidente de curso deberá informar que el acta de de nuestras reuniones, desde ahora estará disponible
en la página web de nuestro Colegio a modo de transparentar y compartir la información.
4. Nuestro Delegado de Pastoral Señor Manuel Carvajal nos informó que el proyecto de “Retiro Familiar” se
postergó para el segundo semestre, pero a la vez extendió una motivante y hermosa invitación :
Próximamente se llevará a cabo una actividad familiar orientada a los padres y organizada por el área de
Pastoral, en donde obligatoriamente deberán participar un mínimo de 10 apoderados por curso, quienes
deberán inscribirse de aquí a la fecha de la próxima reunión de apoderados, para que cada presidente entregue
su lista con los participantes.



En el caso de 7mo básico a cuarto medio: entregar listado con participantes en reunión del día martes 29 de
mayo.
En el caso de Pre-Kínder a 6to básico, entregar listado con participantes en reunión del día miércoles 30 de
mayo.
La fecha de esta actividad está por definirse, pudiendo ser: el viernes 01 o viernes 08 de Junio desde las 19.30
horas, hasta las 21:30 aproximadamente.
Cada presidente tiene el deber de motivar y hacer participar a los padres y apoderados en las actividades del
Colegio de nuestras hijas.

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 07 de Mayo de 2012
C.c. Señora Mónica Amengual
C.c. Directiva Centro General de Apoderados

