Santiago, 08 de Agosto de 2012

ACTA NUMERO 004 ‐ 005
Quinta 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 08 de Agosto se realizó nuestra Quinta Reunión de Directivas de curso año 2012, cabe además
destacar que la reunión número 04 correspondiente al mes de Julio no fue posible realizarla ya que coincidió con el
periodo de las vacaciones de invierno; por lo consiguiente y dentro de los puntos desarrollados en reunión 05 cabe
destacar:
1.‐ Asistentes a la reunión:
Presidenta Centro Padres y A.
Presidenta Kínder
Presidenta Primero Básico
Tesorera Primero Básico
Presidenta Segundo Básico
Presidenta Tercero Básico
Deleg.Pastoral Tercero Básico
Presidente Quinto Básico
Deleg.Pastoral Octavo Básico
Presidenta Segundo Medio
Presidenta Tercero Medio
Tesorera y Deleg. Pastoral 4to Medio

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

Señora 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 Marcelo Vidal
Señor Manuel Carvajal
Señora Marcia Celedon
Señora Nadia Galdámes
Señora María Osorio

Directivas ausentes

:

Pre‐kínder – Cuarto Básico – Sexto Básico – Séptimo Básico ‐ Primero
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.
1.‐ Hubo una evaluación de nuestra Tallarinata.
Fueron vendidos 361 platos de tallarines y la concurrencia y participación de los apoderados superó gratamente las
expectativas. Se le recuerda a cada Presidente de curso que debe hacer llegar el pago correspondiente a este evento a
la brevedad posible a nuestra tesorera Señora Nadia Galdámes a mas tardar para nuestra próxima reunión de centro de
apoderados (primer lunes de cada mes).

2.‐ Actividad Fonda Santa Elena 2012




Fueron entregadas las bases para la fonda de fiestas patrias de este año
Fue expuesta la descripción de los stands y además se coordinó una reunión para el 13 de Agosto para definir
con que Stand participaría cada curso postulante a uno de éstos.
Se abrió inscripción para designar los equipos de trabajo
Para el día de la fonda el ingreso será por la calle Huérfanos, los cursos que participen en los Stands deberán
ingresar por la calle Compañía y entregar la entrada cancelada como todo concurrente al evento.
Datos actividad fonda:
Fecha
Hora
Lugar
Valor entrada
Entradas obligatorias por alumna

:
:
:
:
:

viernes 14 de septiembre de 2012
20:00 horas
Colegio Santa Elena
$ 3.500.‐ cada una
3 entradas
*** Promoción: la venta de las tres será por $10.000.‐
La cuarta y sucesiva tendrán un valor de $3.500.‐

Los apoderados que no cancelen las entradas obligatorias, será el curso quién tendrá que asumir el pago.
Habrá una pre‐venta: El horario será de 07:30 a 08:00 al ingreso de las alumnas al Colegio, el día viernes 14 de
Septiembre no se venderán entradas en pre‐venta.
Las alumnas de 7mo básico a 4to medio pagaran un valor de $1.000.‐ (las que deberán ser compradas hasta el
día 13 de Septiembre).
Los acompañantes y familiares mayores de 12 años pagarán el total de la entrada.
3.‐ Tesorería:
La Tesorera del Centro General de Padres y Apoderados, Señora Nadia Galdámes, rindió cuentas del evento Tallarinata y
realizó el cobro correspondiente de quienes aún no han cancelado, además se expuso costos de la Fonda año 2012.
Una vez más se solicito regularizar el pago de los apoderados morosos en la cuota del centro general de apoderados.
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

