Santiago, 05 de Junio de 2012

ACTA NUMERO 003
Tercera 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 04 de Junio se realizó nuestra Tercera Reunión de Directivas de curso año 2012 y dentro de los puntos
desarrollados cabe destacar:
1.‐ Asistentes a la reunión:
Directora Colegio
Presidenta Centro Padres y A.
Presidenta Kínder
Presidenta Primero Básico
Tesorera Primero Básico
Presidenta Segundo Básico
Presidenta Tercero Básico
Deleg.Pastoral Tercero Básico
Presidente Cuarto Básico
Presidenta Quinto Básico
Presidente Séptimo Básico
Deleg.Pastoral Octavo Básico
Presidenta Tercero Medio
Tesorera Tercero Medio

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

Señora Mónica Amengual
Marcia Quiroga
Señora Sara De La Quintana I
Señora Claudia Perez
Señora Patricia Gallardo Milanese
Señora Bárbara Sáez Poblete
Señora Pamela Díaz Suazo
Señora Andrea Jeldez R.
Señor Miguel Gonzalez
Señora Silvia Gamboa A.
Señor Alex Fuentes Maturana
Señor Manuel Carvajal
Señora Nadia Galdámes
Señora Marcela Ubillo

Directivas ausentes

:

Pre‐kínder – Sexto Básico Medio– 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.‐ Fueron presentadas las posibles propuestas de Macro Proyecto para el año 2012.
Se realizará una encuesta a nivel de comunidad escolar que estará a cargo de representantes y tabuladores designados
para transparentar dicha elección.
Las personas encargadas de supervisar las votaciones serán:
1.
2.
3.
4.

Señora Claudia Perez
Señora Patricia Gallardo
Señora Andrea Jeldez
Señora Marcia Ubillo

:
:
:
:

Presidenta Primero Básico
Tesorera Primero Básico
Delegada de pastoral de Kínder y Tercero Básico
Tesorera Tercero Medio

Se hará entrega de una encuesta a cada presidente (a) de curso con las propuestas, para la respectiva votación de
cada uno y todos los apoderados, que se llevará a cabo el día de nuestra próxima reunión de apoderados
correspondiente al mes de Julio.

***Habrá una reunión extraordinaria (previa) de directivas el día lunes 18 de Junio en donde serán presentadas las
propuestas con sus respectivas cotizaciones y serán definidos los costos.
3.‐ La directiva del Centro General de Padres y Apoderados:
Tomará contacto con cada persona que participó en las propuestas, para profundizar en ellas y de esta manera darle
forma para que sea una idea viable y concursable.
4.‐ Tallarinata Familiar
Cambió fecha de la actividad:


La tallarinata se llevará a cabo el día Sábado 28 de Julio a contar de las 13:00 horas

5.‐ Gimnasia Rítmica y Volleyball:
Se informó a las directivas de los aportes que otorgará como apoyo el Centro General de Padres y Apoderados a ambas
ramas de deporte con las que cuenta nuestro Colegio.
Dentro de estos aportes cabe destacar la ayuda que subsidia parte de la compra de un tapete para Gimnasia Rítmica,
tema que fue expuesto y acordado en una reunión extraordinaria con las delegadas de deporte.
6.‐ Pastoral:
Se informó y recordó de actividad: “Encuentro de Padres Colegio Santa Elena” para este día viernes 08 de junio a las
19:00 horas, se envió invitación digital a cada Presidente (a) para que las enviara a sus respectivos cursos.
7.‐ Tesorería:
La Tesorera del Centro General de Padres y Apoderados, Señora Nadia Galdámes, hizo entrega de un listado completo y
detallado a cada Presidente con las personas que han cancelado la cuota centro de padres y a la vez de quienes no lo
han hecho a la fecha para que cada Tesorero (a) de curso haga cobro de esto.
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 04 de Junio de 2012
C.c. Señora Mónica Amengual
C.c. Directiva Centro General de Apoderados

