
           Fecha: Viernes 22-03-19 Hora Inicio: 08:15 Hora término: 10:00

Participantes Área Asist.

1 Gabriel Jordán Rector CPV
2 Paula Cardemil Encargada Familias Scott
3 Ana María Cox Directora ciclo Shackleton
4 Josefina Gana Coordinadora Sicología
5 Cristian Infante Director de Formación
6 Magdalena Provoste Directora ciclo Amundsen
7 Jorge Pardo Jefe técnico
8 Cecilia Matthey Orientadora ciclo Nansen
9 Pilar de la Cerda Presidenta CP

10 Andrés Tagle Vicepresidente CP
11 Alvaro Cifuentes Tesorero CP
12 Francisca Pérez Secretaria CP
13 María José Calvo Vocera CP

Invitados

Temas tratados

1

2

3

4

5

6

N° Fecha Acuerdo Estado Plazo

1 22-03-19

2 22-03-19

Acta Reunión Directiva CPV y CP

COMPROMISOS DE LA REUNION

Objetivos:

Parénteis

Protocolos de conexión, redes sociales, etx

Tránsito acceso CPV

Asunto Responsable

Protocolos de conexión:  Gabriel comenta que se está analizando tranajar con dos asesores; Educom (Daniel Halpern) y otro 
grupo "milenials" de Stgo.  El primero para protocolos y el segundo para gestión continua.  CPA apoyará agando una parte (por 
ejemplo lo que sale las visitas y charlas asociadas).  Gabriel mandar información a directiva CPA e ir contando los avances.

Gabriel

Paréntesis:  Cristián Infante será en encargado de gestionar el tema y coordinar con delegados paréntisis.  Gabriel hablar con él y 
avisar a Pili si todo ok.  Posterior a eso, Pili contactar y avisar a delegados. Gabriel-Pili

Jardines CPV

Deportes

Dia de la familia-bienvenida papás nuevos



3 22-03-19

4 22-03-19

5 22-03-19

6 22-03-19

Fecha próxima reunion:          Horario:  

Alvaro-Pili

Deportes:  Gabriel tuvo reunión con encargados de deporte y varios papás para ver como mejorar el área en cuanto a los talleres-
selecciones  y que las actividades varias como el cross country, sean más atractivas.  El rol de la familia debe ser muy importante.  
Se tendrá una segunda reunión con más apoderados.

Dia de la familia.bienvenida papás nuevos:  se programa dia de la familia para el 13-4.  La idea es que sea atractiva, se propone 
una cicletada del colegio hacia la playa Nickitchek, donde cada curso organizará un picnic.  Tb que puedan llegar en vela, llevar 
kayacks, etc.  Profesores de deporte organizar actividades en la playa para los distintos niveles.  CPA apoyar en la organización.  
Alvaro comunicar a la comision de deportes y ver quien se puede hacer cargo y éste contactar a Nicolás Undurraga.  Ver si ahi 
mismo se realizaría una bienvenida a papás nuevos?????, o separar esta última actividad para otro día en la tarde.

Gabriel

Jardines:  se está avanzando en el proyecto.  Gabriel nos "entrega"ciertos mt 2 para que Patio Vivo construya los juegos.  Andrés 
Laborde diseñar y coordinar con Patio Vivo.  Andrés Tagle coordinar. Juegos podrían estar ok en las vacaciones de invierno. Gabriel-Andrés

Acceso al colegio:  Gabriel comenta avances que se han tenido con colegio Patagonia y con municipalidad.  La idea es que se 
desvíen caminos externos para diferenciar los flujos de ambos colegios.  Se plantea tb diferenciar entrada chicos y grandes 
(idelamente 8:10 grandes y 8:30 preescolar).  Posterior a los arreglos exteriores, se ejecutará una de las dos propuestas 
planteadas por la Lore Calisto para mejorar flujo al interior.  Ver tb el tema de que si niños chicos llegan temprano, exista una 
profesora esperándolos en la sala u otro lugar.  Preparar punteo de lo que se trata para comunicarlo en las reuniones de 
apoderados.

Gabriel-Andres (grupo 
estacionamiento)


