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• Buena asistencia, felicitaciones. 
• Se revisan los pendientes de la reunión de abril. En cuanto a cuotas de 

Centro de Padres (que se cancelan en matrícula). Contra recibo se 
reembolsaría el dinero. 

• No se han recibido bonos pendientes del año 2015, ni en Centro de 
Padres ni en Secretaría. 

• Se aclaran algunos puntos del balance del Centro de Padres.  
• Gastos de este año: 

o Sistema de Navegación Internet 
o Premios bono. (Están todos comprados).  
o Servicios de Don Domingo Orellana, mantención campo deportivo. 
o Arreglos en sector campo deportivo. Pintura pandereta, entrada 

Jaime Barrientos y estacionamientos. 
• Día del alumno: Arreglo de salas el jueves en la tarde, desayuno viernes. 

Apoderados pueden entrar a las 8:00 a.m. Estará disponibles hornos y 
cocinas (a gas). No utilizar energía eléctrica en las salas para no 
sobrecargar potencia. 

• Se celebrará el día del padre y madre el mismo día. El vienes 17 de 
junio. Centro de Padres proporciona un entremés terminado el acto y 
colaciones para los alumnos que actúan. 

• Se hacen consultas por uso de polar en invierno, o un posible cambio de 
uniforme (rumores). Se aclara que no es un trámite simple ningún cambio 
en este aspecto. Se debería hacer una consulta pública, para luego tener 
un año de marcha blanca, y recién el tercer año hacer efectivo el cambio. 
No todos los apoderados están en condiciones de invertir en nuevo 
uniforme, ya que nuestro Colegio presenta un alto porcentaje de alumnos 
vulnerables. 

• Se indica que si algún apoderado quiere hacer alguna donación de 
uniformes que sus hijos no ocupen, la Tía Lucy García lo recibe en el 
ropero solidario. 

• Se presenta un resumen de las ponencias del Congreso UNAPAC (Unión 
nacional de apoderados de colegios católicos) al cual asistió delegación 
del Centro de Padres del Colegio. 

• Talleres de Padres: Ha habido muy baja convocatoria. No se está 
cumpliendo el Contrato de Matrícula. 

• Se pide que si los representantes del Centro y Sub Centros de Padres de 
los cursos, no están cumpliendo con su participación y representación de 
su curso, reconsiderar su cargo. 


