
  

TEMAS TRATADOS 

1. Se inicia la reunión con Lectura del Acta anterior. 

2. Expone Sra. Presidenta Katherine Jeldres: 

 Agradece la participación de los apoderados en las clases de cueca, hubo más de 40 
inscritos formalmente y otros tantos que se incorporaron los días de las clases. 
Agradecemos a la Tía Cecilia Faúndez, que año a año realiza las clases con mucho 
entusiasmo. 

 Esquinazo Fiestas Patrias, se agradece a las comisiones que ayudaron en la 
organización, todo resulto de la manera esperada, nuestros invitados se sintieron 
acogidos e integrados, siendo una instancia de convivencia y participación de la 
mayoría de los alumnos de nuestro colegio. 

 Cumpleaños Feliz, los niños disfrutaron las tortas que compro el CGPPAA, se agradece 
a las comisiones que apoyaron esta actividad. 

 Fiesta Aniversario cursos básicos y pre básicos, hubieron juegos inflables y mesas de 
hockey para los más grandes. Solo una observación respecto a mayor seguridad, 
AGREGAR MAS COLCHONETAS para las zonas de bajada de los juegos sobre todo 
durante el uso de los más pequeños. 

 Fiesta cursos de E. Media, se aporto el cotillón que disfrutaron mucho, de muy buena 
calidad y colores neón.  

3. Sra. Rectora informa que el día 17 de octubre se realizara la Asamblea Día del Profesor: 

 Directiva organizara con ayuda de una comisión la “Once” para profesores sin jefatura 

 Se solicita autorización a la Asamblea para contratar los servicios de la Tía Julita para 
la realización de esta “Once” a los profesores sin jefatura. Ya que no cuenta con 
boletas de ventas y servicios. Asamblea autoriza en pleno esta contratación con 
respaldo de un comprobante de recibo de dinero. 

Sra. Rectora además informa que la celebración de la Semana del Párvulo en nuestro colegio 
será la semana del 18 al 22 de noviembre del presente. 
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4. Sra. Soledad González del Pozo, representante del 4º básico expone su parecer respecto a la 
animación del Bingo realizado por el 8º básico. Pide que para el próximo año se dé una indicación 
especial a quien anime el evento respecto a la moderación en su lenguaje, que sea apropiado por 
el gran número de niños presentes y por respeto a los asistentes, además de evitar invitar al 
consumo de alcohol mas allá de promocionar las ventas que el III medio tenga disponible. 

5. Semana del apoderado, se expone el afiche promocional de las actividades, con las indicaciones 
necesarias para ser instalados en las dependencias del colegio y gimnasio Arauco. Sra. María José 
Guzmán  indica solicitar un punto de agua durante la realización de las actividades. Gestión que 
realiza de inmediato Sra. Carolina López P.  
Sra. Soledad González del P. a solicitud de la presidenta del 4º básico Sra. Rocío Rojo expone que 
la fecha de realización de la Semana del apoderado debería realizarse durante el primer trimestre 
de cada año, ya que durante este periodo no hay tantas actividades relacionadas con el colegio. 
Fecha tentativa abril o mayo 2020. 
Se solicita apoyo a la asamblea para la coordinación en los dos días de actividades en el Gimnasio 
Arauco, se acuerda hablar directamente con cada jefe de alianza. 
Sr. Mario Villegas realizara el diseño de las entradas a la fiesta de finalización, se pone especial 
énfasis en la difusión de esta actividad, así como también se solicita a cada presidente que pueda 
vender al menos 10 entradas en sus curso, para llegar a los 150 invitados que se necesitan de 
acuerdo a lo presentado anteriormente. 
Reunión formal entre organización-jurado-jefas de alianza-profesores encargados será el día 
lunes 07 de octubre, hora por confirmar. 

6. Desafío Aventura: 
 

 Se organizaron todos los puntos del año anterior. 

  Mario Villegas ayudara a organizar las inscripciones en línea. 

  Incentivar el uso de botella para el agua, se dispondrán vasos pero poca cantidad para 
fomentar el reciclaje. 

 Se hizo una solicitud para disponer de un arco de meta. 

 Sra. Marcia Rivas contactara a la persona que años anteriores hizo los afiches que se reparten 
a nuestros alumnos. 

 Manuel Opazo, Marcelo Arellano  y José Miguel Muller será la comisión que acompañara al 
Profesor Alex  Donoso para hacer un recorrido días antes del desafío. 

  II MEDIO apoyara con repartir y luego recoger a los ayudantes encargados del stand de agua. 

 Se tiene que coordinar el tema de los stiker que se usaron el año pasado. 

 Se fijó para el 22 de octubre una reunión extraordinaria con la presencia del Profesor Alex 
Donoso. 

 Polera del Desafío, hay dos locales que realizan el estampado; IZONA y MARITIMA, el costo 
corre por cada participante. Siempre de color blanca. 

 Se solicita a cada curso el aporte de $30.000, exceptuando al cuarto año medio, que según los 
estatutos está libre de estos aportes, el pago de este aporte se realiza la cuenta del Centro 
General de Padres y Apoderados. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

7. Sra. Rectora informa que se dio inicio al movimiento de tierra para el cierre perimetral del 

espacio deportivo que tendrá nuestro colegio, se espera finalicen los trabajos en el mes de Enero, 

para así avanzar a la segunda etapa de edificación, aun falta licitar la empresa, pero ya se está 

trabajando. Lo ideal sería disponer en el 2020 de este espacio, justamente en la conmemoración 

de los 40 años de nuestro colegio. 

 

8. Sra. Katherine Rivas, solicita una revisión a la pintura realizada en el patio de ingreso al Gimnasio 

Arauco, debido a que este tipo de pinturas con un poco de agua es muy resbalosa, y 

considerando que nuestros niños practican Ed. Física en este espacio se debe revisar con un 

profesional, debido a que con lluvia o sin ella debemos transitar igual por este espacio. 

9. Se da por finalizada la reunión siendo las 20:30 hrs. Próxima reunión Extraordinaria 22 de 

Octubre 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN 
ÍTEM ASUNTO RESPONSABLE(S) FECHA MÁXIMA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Puntos a revisar Desafío Aventura Directiva Octubre  

2     
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