
                COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
                   QUINTA DE TILCOCO 

Centro General de Padres y Apoderados 
 

 REUNIÓN DE SUB-CENTROS 
 1 de Julio 2016 

 
• Lectura acta anterior. 
• Bono único. 

o Se informa que 11 cursos entregaron sus bonos el día acordado, 
por los tanto se ganan el premio de $50.000 

o Se felicita a los cursos ya que es primera vez que tantos cursos 
cumplen con la fecha para el  premio. 

o Hay cursos que por diversos motivos no han cumplido. Se pide a 
las directivas que no dejen ese tema en manos de los profesores 
jefes ya que no es su responsabilidad. 

o Se entregarán los premios los días lunes 11 y martes 12 de julio 
en horario de oficina. 

o Para retirar los premios se debe presentar la colilla del bono 
correspondiente, o si se perdió, la fotocopia del carnet por ambos 
lados. 

o Como los premios fueron comprados con anticipación, tienen 
garantía pero no cambio (por otra cosa). Se debe dirigir a la tienda 
(San Antonio) para que emita factura con el nombre de la persona 
que corresponda.  

• Seminario ANAPAF: 
o Se informa de Seminario para el día Sábado 9 de Julio en el 

Centro Cultural de la Universidad Católica en  Santiago. Son 5 
talleres relativos al tema de la Reforma Educacional. 

o Se inscribió 1 persona que representará a cada curso. 
o Centro General aporta con gasto de movilización e inscripción, y 

cada cursos con gasto de almuerzo. 
 

• Arreglos Varios 
o Se informa que la iluminación del Campo Deportivo está lista. Se 

instalaron luminarias solares, las cuales están ubicadas 
estratégicamente. (Portón Jaime Barrientos, Callejón Lo Pérez, 
Entrada hacia el Colegio). 

o Se están cotizando los 15 toldos para los stands de la Peña. 
o Se describen los planos para la construcción de los baños en 

campo deportivo. Estarían listos para el día de la Peña. 
 

• Ley 20.606: SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS 
ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD. 

o Sor Brunilda informa de reunión a la cual asistió por el tema de 
entrada en vigencia de esta ley. Dicha ley entró en vigencia el 27 
de Junio. 

o Dicha ley da cuenta de los alimentos que se pueden consumir en 
los Colegios. 

o El no cumplimiento de la ley, implica multas. 
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o Se debe considerar un plan B para Peña Folclórica, en el caso que 
no se tenga acogida a una autorización de romper el esquema en 
forma ocasional. 

o Se avisará volviendo de vacaciones de invierno, que pasará con 
los stands de la Peña. 

o Lo que si hay que procurar alimentos saludables para los futuros 
desayunos y convivencias dentro del curso, y alimentos que se le 
envían a los alumnos desde el hogar. 
 

 
 


