ACTA DE REUNIÓN

Antecedentes: Primera Asamblea General de Padres y Apoderados.
Lugar: Auditorio Colegio El Bosque
Fecha: Miércoles 02 de abril de 2014
Hora Inicio: 19:10 horas.
Hora Término: 21:00 horas
Asistentes:


Directiva CGPA:
-

Marcelo Gutiérrez, Presidente CGPA

-

Cristian Basáez, Tesorero CGPA

-

Janina Valenzuela, apoyo CGPA

-

Ingrid Berroeta, apoyo CGPA



Milton Mendez, Jefe Administrativo Colegio El Bosque



Pablo Briceño, Profesor de Educación Física Colegio El Bosque



Delegados curso



Socios



Apoderados1

Objetivo:

Dar a conocer al Centro de Padres y apoderados, las principales actividades a

desarrollar dentro del Plan de Trabajo 2014.

1

Se adjunta lista firmada a mano

Puntos Tratados:
1. La Directiva se presenta a la asamblea. Desde el CGPA se señala que existe un gran
interés por reunir a toda la Comunidad Escolar, apoyando especialmente las actividades
que incorporan a Padres y Apoderados.
2. Se da la palabra al profesor de educación Física, Sr. Pablo Briceño, quien entrega
información sobre un programa desarrollado el departamento de Educación Física, que
incorpora la participación de Padres y Apoderados en actividades del colegio. Señala que
se presentó a la dirección del colegio, un cronograma donde se planificaron las siguientes
actividades:
a. Campeonato de Fútbol de Padres y Apoderados
b. Corrida Familiar
c.

Zumbatón

d. Olimpíadas
Ante dudas sobre el tema de talleres, el profesor aclara que el responsable de los mismos es el
Jefe de Departamento, el profesor Adam Altamirano.
Las principales dudas planteadas son las siguientes:


¿Por qué prekinder no está considerado en los talleres?



¿Cómo se organizan los campeonatos deportivos de la red Educa UC?



¿Por qué no hay talleres artísticos y académicos? (Por ejemplo musical instrumental,
ajedrez, pintura, matemáticas)



¿Por qué no existe la indumentaria necesaria para desarrollar los deportes, cómo es el
caso de basquetbol? Esta pregunta la responde el jefe de administración con la
siguiente información:
Se comprará lo que sea necesario reponer, directamente de parte del colegio.
También se dispondrá de los equipos necesarios cuando las selecciones de distintas
disciplinas, representen al colegio en campeonatos. El colegio corre con todos los
gastos en estos casos (traslado, colación, equipos, etc.)
Se aclara que esto ocurre sólo en el caso de las selecciones, y no en las muestras de
los talleres.
El jefe de administración señala que ante las dudas sobre los talleres, transmitirá la
inquietud a Rectoría para aclararlas a través de un comunicado.

3. Los datos del Campeonato de Fútbol son los siguientes:
a. Se solicita conformar equipos masculinos de padres y apoderados, de entre 5 a 7
personas
b. Tiene un valor de inscripción ($5.000 por equipo) y un valor por partido ($7.000 por
equipo).
c.

La inscripción y organización a cargo directamente del profesor Pablo Briceño,
correo pablo.briceno@celbosque.cl

d. Lo ideal es lograr conformar como mínimo un equipo por cada uno de los cursos
del colegio, para alcanzar la mayor representatividad y participación.
e. El inicio será durante la semana posterior al bingo del CGPA (mes de mayo) y
durará todo el año escolar.
f.

Los valores que se cobrarán a los equipo se utilizarán para costear los gastos del
campeonato, y en caso de que se genere alguna ganancia, se realizará un aporte,
como por ejemplo instalar luminarias en la multicancha donada por el CGPA.

4. Dentro de los lineamientos de trabajo de la directiva del CGPA, un tema importante es
incorporar una línea de acción social. Eso, debido a que durante el año ocurren algunas
situaciones difíciles en nuestras familias, en las cuales creemos que es importante generar
una red de apoyo. Una acción concreta para cumplir con este lineamiento, es por ejemplo
que se solicitó en las reuniones de curso, la incorporación de un “Encargado de
Formación”.
Otra acción orientada a esto es el apoyo que se entregó a principios de año (en período de
vacaciones) a familias que lamentablemente perdieron a algunos de sus integrantes.
Consideramos que nuestra representación como apoderados del Colegio El Bosque no
puede ser sólo formal, y para eso es importante fortalecer nuestro “Capital Humano”, a
través de relaciones de colaboración y apoyo.
En este sentido, se otorga en la reunión, la palabra a un apoderado que tiene a un hijo
pequeño con un problema de salud de costoso tratamiento. Ellos como familia organizaron
un Bingo Solidario, a realizarse el día 05 de abril; y en esta reunión, además de darle un
espacio para invitar a los apoderados, el CGPA adquiere 10 entradas a este evento y las
sortea del siguiente modo:
 5 entradas para socios vigentes, sorteadas por número de registro al azar, a saber:
N°40 Familia Guilleminot Chavez (7°A)
N°30 Familia Delgado Olivares (III°)
N°100 Familia Zelada Ponce (2°A)
N°02 Familia Ahumada Muñoz (8°B)

N° 50 Familia Liberona Liberona (8°)


5 entradas para asistentes a asamblea, sorteadas por número de firma al azar, a
saber:
N°10 Pilar Silva
N°12 Belinda Silva
N°1 Susana Carrasco
N°20 Marisol Catalán
N° 8 Manuel Franco

5. Se enumeran otras actividades importantes a desarrollar por el CGPA este año:
a. Bingo, mes de mayo
b. Kermesse, mes de octubre
c.

Fiesta Retro, fin de año

6. Se informa que este año corresponde llevar a cabo el proceso de elecciones de la nueva
directiva CGPA, para eso se proponen las siguientes fechas, que están todavía sujetas a
ajustes:
a. Mes de Mayo: Generación de Bases y Estatutos
b. Mes de Julio: Presentación de propuestas
c.

Mes Octubre: Votaciones

Se aclara a los presentes que estas fechas y procedimientos son una propuesta que tiene
como finalidad, dar un orden a todo el proceso. También se informa que por un tema de
constitución legal de la personalidad jurídica, la directiva no se puede cambiar hasta el mes
de noviembre, fecha en la que se cumplen dos años desde que asumió legalmente.
El apoderado Claudio Manriquez señala que puede recabar mayor información en la
municipalidad, sobre el proceso eleccionario.

7. Se cierra la presente asamblea con la entrega de un estado de resultado (Balance) de todo
el período de la directiva actual, se adjunta.

Se pone fin a la presente asamblea, siendo las 21 horas.

IBG

ANEXOS
1. Registro de Asistencia:

2. Estado de Resultado

