Santiago, 02 de Octubre de 2012

ACTA NUMERO 006 ‐ 007
Séptima 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
séptima reunión.
Con fecha lunes 01 de Octubre se realizó nuestra Séptima Reunión de Directivas de curso año 2012, cabe además
destacar que la reunión número 06 correspondiente al mes de Septiembre no fue enviada por lo que se adjunta breve
resumen de los temas expuestos :
1.‐ Asistentes a la reunión 03 de Septiembre:
Presidenta Centro Padres y A.
:
Presidenta Pre‐Kinder
:
Presidenta Kínder
:
Tesorera Kinder
:
Presidenta Primero Básico
:
Tesorera Primero Básico
:
Deleg.Pastoral Tercero Básico
:
Presidenta Octavo Básico
:
Deleg.Pastoral Octavo Básico
:
Tesorera Tercero Medio
:
Presidenta Tercero Medio
:
Tesorera y Deleg. Pastoral 4to Medio :
Directivas ausentes
:

Señora Marcia Quiroga
Señora Gabriela Vergara / Jacqueline Llabrés / Rocío M.
Señora Sara De La Quintana I
Señora Alicia Troncoso
Señora Claudia Perez
Señora Patricia Gallardo Milanese
Señora Andrea Jeldez R.
Señora Marcia Gutiérrez
Señor Manuel Carvajal
Señora Marcela Ubillo
Señora Nadia Galdámes
Señora María Osorio
Segundo Básico – Cuarto Básico – Quinto Básico‐ Sexto Básico – Séptimo
Básico ‐ Primero Medio – Segundo 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.
1.1‐ El tema principal de esta reunión fue el evento FONDA COLEGIO SANTA ELENA:
 Hubo asignación de stands, asignación de turnos para la atención de éstos mismos
 Se recibieron algunos pagos correspondientes a la actividad “Tallarinata”
2.‐ Asistentes a la reunión 01 de Octubre:
Directora Colegio Santa Elena
:
Presidenta Centro Padres y A.
:
Presidenta Kínder
:
Presidenta Tercero Básico
:
Deleg.Pastoral Tercero Básico
:
Presidente Cuarto Básico
:
Presidente Sexto Básico
:
Deleg.Pastoral Octavo Básico
:
Tesorera Tercero Medio
:
Tesorera y Deleg. Pastoral 4to Medio :

Señora Mónica Amengual
Señora Marcia Quiroga
Señora Sara De La Quintana I
Señora Pamela Díaz
Señora Andrea Jeldez R.
Señor Miguel Gonzalez
Señor Marcelo Vidal
Señor Manuel Carvajal
Señora Marcela Ubillo
Señora María Osorio

Directivas ausentes
:

Pre‐Kinder‐ Primero Básico ‐ Segundo Básico – Quinto Básico‐
Séptimo Básico – Primero Medio – Segundo Medio.

2.1‐ Se inició nuestra reunión con una oración, para luego proceder a exponer los siguientes temas:


Evaluación para el próximo año de la fecha en que se llevará a cabo la Fonda de Fiestas patrias, esto responder a
raíz de que la concurrencia se vio algo afectada por los días feriados que precedían este evento.
Se le recordó a cada presidente por favor de hacer entrega de los pagos totales de las actividades, puesto que de
estos pagos dependen también las realizaciones y costos de los proyectos de nuestro Colegio. Los apoderados
que no cancelen las entradas obligatorias, será el curso quién tendrá que asumir el pago.



Presidente de Sexto Básico: Señor Marcelo Vidal solicitó que la Tesorera la haga llegar el número de cuenta para
poder realizar el pago correspondiente de entradas para la fonda.



Se recordó que el día 06 y 07 de Noviembre son las últimas reuniones de apoderados y para esa fecha debe
estar todo lo pendiente de pago “cancelado”



Los apoderados de Cuarto medio tendrán una reunión adicional que se llevará a cabo el día 20 de Noviembre



Se informó que nuestra profesora de Gimnasia (Tía Isabel) nos dejó por un periodo aún no definido debido a que
viajó a Nueva Zelanda a cumplir uno de sus sueños (hacer uso de una beca en su área), dejando en su puesto a
una nueva profesora de Gimnasia con los mismo conocimientos y cariño que ella nos brindo.




El día 12 de Octubre serán las confirmaciones
El día 27 de Octubre serán las Primera Comuniones



Curso 4to básico entregó el total de la cancelación de la actividad Tallarinata



Curso 3ero básico entregó el pago correspondiente a 44 entradas, faltando aún por cancelar 31 de la actividad
Fonda Colegio Santa Elena



El día Lunes 22 de Octubre a las 10:00 de la mañana se llevará a cabo el desayuno anual que se le brinda a los
profesores para celebrar su día, para tal actividad ya están inscritas las siguientes personas que se encargaran
de la decoración y la atención de pre y post servicio en este desayuno:
1. Señora Andrea Jeldez
2. Señora Marcia Quiroga
3. Señora Nadia Galdámez
4. Señora Sara de la Quintana
5. Señora Alicia Troncoso
Para dicha actividad se requerirá de más apoyo en cuanto a participación, por lo que si alguna apoderada desea
participar, queda cordialmente invitada a inscribirse al mail de nuestra secretaria Sara de la Quintana
saradlq@creaplas.cl


La actividad del CAFÉ CONCERT quedó suspendida definitivamente de nuestro calendario de actividades
ya que se dará prioridad al evento Feria Gastronómica.

Datos actividad FERIA GASTRONOMICA:
Fecha
:
01 de Diciembre de 2012
Hora
:
Por definir
Lugar
:
Colegio Santa Elena
Bases
:
Serán entregadas a cada presidente de curso
Descripción:
Las alumnas del CASE son las encargadas de realizar el sorteo de que País le tocará a cada curso, y la actividad
Está enfocada a que cada curso se presente con el o los platos típicos del País y además recurran a vestuario
Típico, información del País, bailes típicos etc. etc., para mayor información se puede acceder a las bases.

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

