ACTA DE REUNIÓN

Antecedentes: Asamblea Extraordinaria Centro General de Padres y Apoderados.
Lugar: Sala interactiva Colegio El Bosque
Fecha: Jueves 24 de abril de 2014
Hora Inicio: 19:15 horas.
Hora Término: 21:00 horas
Asistentes:


Directiva CGPA:
-

Marcelo Gutiérrez, Presidente CGPA

-

Cristian Basáez, Tesorero CGPA

-

Ingrid Berroeta, apoyo CGPA



Milton Mendez, Jefe Administrativo Colegio El Bosque



Delegados curso



Socios



Apoderados
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Objetivo: Revisar planificación Bingo 10 de mayo.

1

Se adjunta lista firmada a mano
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Puntos Tratados:
1. A raíz de la inquietud de algunos apoderados, se plantea que se ha advertido la presencia
de personas ajenas al colegio durante la permanencia de los alumnos en los talleres. Una
apoderada que conversó con el administrador del colegio, señala que éste le comentó que
el colegio facilita el gimnasio techado a los alumnos del Duoc en base a un convenio entre
Educa UC y Duoc Puente Alto.
Apoderados que han estado en el colegio durante el tiempo de los talleres, señalan que:
a) Alumnos de dicho instituto entran libremente al colegio sin identificarse en portería.
b) Entran mientras los niños del colegio están en talleres y prekinder en clases.
c) Su ingreso es entre las 16:30 y las 18:00 horas.
d) Usan bicicletas incluso en el interior del colegio, en lugares exclusivamente peatonales
(Hall, pasillo de básica, etc.)
e) Utilizan los baños que son de uso exclusivo para cursos de básica, surgiendo la duda
de si éstos quedan higienizados antes del ingreso de los niños a clases al día
siguiente.
Esto es altamente preocupante, dado que los apoderados del colegio no hemos sido
informados de dicha situación, y creemos que se pone en riesgo la integridad de los niños.
Como padres, consideramos que es imprescindible que se nos informe este tipo de
situaciones, incluso que se nos consulte sobre si estamos de acuerdo o no.
Durante el tratamiento de este tema, ingresa a la reunión, el Sr. Milton Mendez, jefe
administrativo, quien responde que no participó en la toma del acuerdo; pero que se
compromete a plantearlo formalmente, y que opina que se respetará y acogerá la
preocupación de los apoderados.

Por lo mismo, señala que se entregará un

pronunciamiento escrito de parte del colegio al respecto. En todo caso, señala que, de
mantenerse el acuerdo con Duoc, por ningún motivo seguirá realizándose en los horarios
de permanencia de los niños en el colegio. Y en el mismo acto, solicita a los apoderados
responsabilizarse por la hora definida como término de cada taller, para que no queden
niños solos en el colegio.
También plantea que en la mañana se fijará una hora de ingreso a partir de las 7:30 horas,
ya que existen casos de niños que son dejados en el colegio antes de esa hora, cuando
incluso no ha ingresado personal del mismo.
2. Se entrega la palabra a un representante de una productora de eventos que viene a
presentar sus servicios en la organización de eventos de colegio. Se trata de la empresa
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“Arte y Eventos”, dedicada principalmente a fiestas y eventos en colegio, especializándose
en el apoyo a eventos de Centros de Padres, cuyo producto emblemático es una Fiesta
llamada +80, para padres y apoderados. Su gestión consiste en la implementación del
audio (amplificación y DJ), iluminación y asesoría en la organización y publicidad. Cobran
un porcentaje del valor de las entradas vendidas y ofrecen adicionalmente, en forma
gratuita amplificación de algún evento escolar. En forma anexa, el CGPA tiene que
encargarse de imprimir la papelería asociada (entradas, afiches y folletos publicitarios)
Deja una carta de presentación en manos del presidente CGPA y señala que en caso de
requerir los servicios, debe solicitarse al menos con un mes de anticipación.
3. Convenio Dental: Un apoderado del colegio, que cuenta con una empresa en el rubro de
los servicios odontológicos, ofrece un convenio para las familias del colegio, consistente en
un programa con un precio rebajado en tratamientos dentales. Deja afiche2.
4. Planificación BINGO SÁBADO 10 DE MAYO DE 2014:
a. Tal como se conversó en la primera Asamblea de CGPA, las utilidades del bingo
se distribuirán entre CGPA y la familia de Renata Moraga (para financiar parte de
un costoso tratamiento médico de su hermano menor, Gaspar). En este acto, la
asamblea decide que se le entregará a dicha familia, el 50% de las ganancias del
bingo.
b. Con el 50% restante se dará inicio a la compra de insumos y trabajos de
iluminación de la multicancha.
c.

Horario de realización: 15:00 A 20:00 horas. (Además, en horario por confirmar,
durante la mañana, se llevarán a cabo partidos de lanzamiento e inscripción del
Campeonato de Baby Futbol de Apoderados 2014)

d. El evento consistirá de 10 juegos de bingo y “Binguitos” extraordinarios, además
de un show y stands de comida y entretención.
e. Premios: La asamblea acuerda que cada curso donará un premio de
aproximadamente $10.000.

Estos premios deben entregarse a través de los

profesores jefes a más tardar el día LUNES 05 DE MAYO. Además, el CGPA y el
colegio donarán otros premios.
f.

Valor entrada: La asamblea acuerda el monto de $2.000 por cartón, con
derecho a los 10 juegos de Bingo.
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Se adjunta
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g. Venta de entradas: La asamblea acuerda que cada curso debe adquirir 15
entradas como mínimo, para asegurar la participación de las familias.
curso buscará la forma más adecuada de vender las entradas.

Cada

Deben ser

canceladas a más tardar el día jueves 08 de mayo, a través de los profesores
jefes.
h. Stands: Los cursos que soliciten los siguientes stand, deberán vender
adicionalmente 10 entradas (Es decir, 25 en total como mínimo):

i.



Completos, choripán, anticuchos y bebidas.



Frituras



Masas dulces, te – café – chocolate



Pizzas



Juegos inflables

Adjudicación de Stand: En este acto se realiza la adjudicación de Stands, para
dar preferencia a los cursos representados en esta asamblea. La propuesta queda
de la siguiente forma:
CURSO
II medio (ambos)

STAND
Completos,

choripán,

anticuchos

y

bebidas
Kinder (todos)

Frituras

(papas

fritas,

empanadas,

salchipapas, etc.)
4º básico (acordarán entre ellos si

Masas dulces, te – café – chocolate

participan todos o sólo algunos)

j.

I medio A

Pizzetas

Se ofrecerá a Profesores.

Juegos inflables

Se deja constancia que se dará un plazo a otros cursos, para solicitar otros
stands, de acuerdo a sus necesidades e intereses. Plazo máximo de solicitud:
Miércoles 30 de abril de 2014. Solicitar al siguiente correo: iberroet@uc.cl

5. OBSERVACIÓN:
Campeonato de Baby Futbol Apoderados: Se dará inicio la semana posterior a la
realización del bingo. Tal como se mencionó arriba, el día del bingo durante la mañana se
jugarán partidos iniciales con los equipos inscritos. Inscripciones profesor Pablo Briceño,
correo pablo.briceno@celbosque.cl
Se recomienda participación y representación de cada uno de los cursos del colegio.
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Requisitos: Equipos de entre 5 a 7 personas (Mínimo 3 apoderados del colegio por
equipo); Valor de inscripción $5.000 por equipo y valor por partido $7.000 por equipo.
Duración del campeonato: todo el año.

ANEXOS
1. LISTA ASISTENCIA
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2. AFICHE CONVENIO DENTAL
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