
Resumen - Reunión Delegados:          

Mayo,11-2016 

Presentación de Miss Carmen Gloria: Saluda, agradece la presencia de todos.  

Tema:  

Porque es necesaria la participación y compromiso de los apoderados y el rol de los delegados.  

Se planeta el rol de liderazgo que asumen cada delegado, la importancia de una comunicación respetuosa 

entre apoderados y de los apoderados con la comunidad (auxiliares, profesores) 

El efecto positivo en los aprendizajes cuando los niños perciben que sus padres son parte de la comunidad 

se involucran.  

Presentación de Pedro Cuevas.  

Tema:  

Encuentros SJVA.  

Algo de historia, como nacieron hace 20 anos. 

2015 309 personas 

2016 va a movilizar a 307 personas  

Juntémonos, 2 basico (madre hija). 1 día en el colegio 

Pre encuentro 6 basico (padre hija) 1 día en el colegio 

Pre encuentro 8 basico (madre hija) 1 día en el colegio 

Encuentro madre hija 1 medio Fin de semana 

Encuentro padre hija 2 medio Fin de semana 

 

Presentación de Pamela Bravo. 

Tema: Pastoral de padres 

Actividades que trabajan, domingo de ramos, semana santa, cena pan y vino, organización de la ayuda 

fraterna. La leche que se colecta es para el hogar San Ricardo de Batuco, la leche recolectada se entrega 

en la cena pan y vino. Va a haber guardería a cargo de los 3 medios en la sala multiuso. Hay cursos donde 

no se han entregado los imanes con el calendario de las ayudas fraternas. Apostolados, se trabaja en el 

curiculum, el primer semestre se prepara a los alumnos y el segundo semestre se realiza.  

Correo: pastoralfamiliarsjva@gmail.com 

 

 



 

Presentación de Carolina Zilleruelo 

Tema 

Scout: Comienza en 4 basico. Se hacen dos campamentos, uno de primavera en octubre y otro en enero. 

 

Centro de Padres. 

Hace su presentación. 

Kermesse. Fue un éxito, los cursos recuperaron y ganaron un poco de plata. Los 3 medios vendieron 

todo. balance CPA se ahorró $890.000 

 

 

Cuota CPA: 

Pago recibido $19.800.000 396 familias un 69% 

Pago moroso $3.750.000 75 familias un 19% 

Presupuesto CPA 2016 

Las partidas son: 

Familia y Pastoral:  $3.150.000 (encuentros)  

Deporte: $5.950.000 (Interescolar; copa de baby; atletismo (buses); día del 

deporte; infraestructura) 

Solidaridad:   $2.500.000 (becas y campanas de acción social) 

Eventos comunidad:  $4.500.000 (kermesse, bingo, ramada dieciochera) 

Cultura:    $350.000 (noche con el arte, obra de teatro) 

Alumnas y alumnos:  $1.300.000 (CCAA, Cheerleaders, grupo scout) 

Colegio:   $1.800.000 (anuario) 

Los delegados de deporte quedan a cargo de hacer un levantamiento de necesidades de las ramas 

deportivas del colegio y hacer gestiones para llegar con alguna propuesta a la próxima reunión con 

delegados. Por ahora se propone fundir la partida de atletismo con el de infraestructura para tratar de 

forma más equitativa a las diferentes ramas de deporte que existen hoy y no solo atletismo. 

Se llega aprueba presupuesto presentado, con los detalles de reasignación en caso necesario. 

 

Gracias por su participación y presencia. 

Directiva Centro de Padres. 


