
           Fecha: Miércoles 04-10-18 Hora Inicio: 21:00 Hora término: 12:00

Participantes Área Asist.

1 Pilar de la Cerda Presidenta CP
2 Andrés Tagle Vicepresidente CP
3 Alvaro Cifuentes Tesorero CP
4 Francisca Pérez Secretaria CP
5 María José Calvo Vocera CP

Comités
6 Rodrigo Sinn Deportes
7 C. Siderakis - A. Laborde Cultura
8 Bienestar
9 Andrea Forno Accion Social

10 Mane Heitmann Comunicaciones
11 Diego Valderrama Proyectos

Temas tratados

1

2

N° Fecha Acuerdo Estado Plazo

1 04-10-18

2 04-10-18 Octubre

3 04-10-18 Permanente

4 04-10-18 Diciembre

5 04-10-18 Diciembre

6 04-10-18

7 04-10-18 Reunion 8-10-18

8 04-10-18

9 04-10-18

10 04-10-18

Presentar a Gabriel idea de fundación patio vivo para ver si es compatible con proyecto jardines del colegio Proyectos

Avanzar con las dos salidas culturales programadas.  Fechas tentativas 20-10 y 10-11 Cultura

Dar más importancia al tema de reciclaje en el colegio.  Ver tema conel profesor Mora Cultura

Programar reunión con Gabriel para ver los temas pendientes (teatro del lago, reciclaje y otros) Cultura

Acta Reunión CP ampliado

COMPROMISOS DE LA REUNION

Objetivos:

Se comenta en forma general resultados de la encuesta

Se revisan pendientes de cada comisión

Asunto Responsable

Se mandará a las comisiones respectivas el listado de apoderados que en la encuesta mostraron interés en ayudar P. de la Cerda

Se publicará encuesta cuando esté ok página web CDP (resumen, sin todos los datos)

Proyectos:  contactar a Lore Calisto para iniciar proyecto mejora estacionamiento colegio.  Plan piloto diciembre Proyectos

Iluminación canchas colegio: hay empresa que ofrece financiar el 50%, plantear a Gabriel lunes 8-10 y avanzar con los pptos que 
se tienen

P. de la Cerda

Cuando apoderados soliciten aportes en $$ a CDP a través de las distintas comisiones, deben detallar el item especifico del 
requerimiento y pedirlo con anticipación al evento. CDP

Deportes cobrar a los papás morosos en volley, acond. Fisico y futbol.  A fin de año se les explicará a los papás que año 2019 se 
necesitarán más inscritos o cobrar mas para que talleres puedan seguir funcionando. A los que realmente no pudieran pagar, CDP 
ofrece becas.

Deportes

Proyectos



11 04-10-18

12 04-10-18

13 04-10-18 Permanente

Fecha próxima reunion: 

CDP estar informados y por ej mandar corona, flores  cuando se muere algun familiar de funcionarios del colegio.  Preguntar a 
Ingrid modo de estar en conocimiento. Acción Social

Comunicaciones:  comisiones que soliciten apoyo de imprenta para eventos, deben entregarles la información con anticipación (1 
mes). CDP

Acción social:  ver tema cajas de navidad, si se le da continuiadad a las familias de las maletas solidarias, abuelitos, etc. Acción Social


