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• Lectura acta anterior. 
• Peña Folclórica. (Sábado 3 de Septiembre) 

o Profesor Osvaldo León da listado de los bailes para Peña 
Folclórica. Para elegir los bailes, se toma en cuenta las 
características del curso, y los bailes realizados años anteriores 
para que no se repitan. La idea es que los alumnos al salir de IV° 
medio, hayan bailado todas las zonas de nuestro país. Podrían 
haber cambios, pero menores. 

o Nueva ubicación, a partir de este año, será el campo deportivo. 
o Responsable de coordinar vestimenta y detalles de los bailes con 

los apoderados, Tía Marisol. Se sugiere que por curso, se elija a un 
apoderado que haga de intermediario entre el curso y la 
encargada. Así no se presta para malentendidos. 

o Habrá rejas para aislar ambientes. 
o Idealmente, estarán construidos los baños para esa fecha. 
o La entrada será por el campo deportivo. 
o Lo más probable es que no se utilicen los estacionamientos del 

campo deportivo por temas de seguridad. Se harán las consultas 
por un posible permiso para utilizar calle Jaime Barrientos. 

o Se realizó sorteo de nuevo stand para 8° Básico. 
o Se cotizarán toldos (iguales) para stands. Se verá más ordenado, y 

se podrán seguir utilizando en posteriores actividades al aire libre. 
o Estarán nuestras galerías, más las que se solicitan a 

Municipalidad. 
o Como siempre se dispondrán turnos extras, para que los 

apoderados vean actuación y los puedan reemplazar. 
o Los stands que no generan gastos, deberán dar un aporte. Se 

evaluará valor 2016. 
o Cada stand ornamenta su espacio. 
o INVITAR E INSCRIBIR A TODOS LOS APODERADOS POR 

CURSO QUE QUIERAN PARTICIPAR EN EL BAILE DE LOS 
APODERADOS. 

o Pedir la opinión a todo el curso para elegir a modista. Se trabaja 
con la opinión de la mayoría.  

o EL COLEGIO NO ENTRA EN NINGÚN COMPROMISO CON 
MODISTAS. LA DIRECCIÓN NO SE PUEDE HACER 
RESPONSABLE. ES UN TRATO DIRECTO CON APODERADOS. 

• .Cuentas de Curso: 
o Se pide que en cada reunión se detallen los gastos que va 

haciendo el curso, así como también lo disponible en libreta de 
ahorro (en caso de contar con una) 

• Cuentas Atrasadas 
o Apoderados con cuentas atrasadas en el colegio: 5 
o Deben bonos: 3°, 5°, 6°, 8°, III° B, IV° A. 
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• Bono único 2016:  
o Plazo de entrega: Lunes 4 de Julio (Máximo) 
o Plazo de entrega para ganar premio de $50.000 (el cual se cancela 

de inmediato)  viernes 1 de julio (9:00 a 12:00) 
o Si se extravía el Bono, no existen más bonos. El apoderado debe 

cancelar, pero no entra a sorteo. 
 

• Día del Papá y la Mamá: Vienes 17 de junio a las 17:30 horas.  
 

• Reforzamientos: 
o Son obligatorios para los alumnos prioritarios. 

 
• Sor Brunilda informa actividades calendarizadas para el mes de Junio. 
• ATE: El Colegio contrató una asesoría técnica externa (FIDE) para 

realizar un diagnóstico de la Institución, y posterior plan de acción para 
mejorar aprendizajes. Tendremos el acompañamiento de diferentes 
especialistas. Habrá entrevistas a los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa. 

• Comedor de los Reyes:  
o Ya está preparado el comedor en la parroquia. Faltan sólo algunos 

detalles. Hay que estar preparados. Comenzará a funcionar pronto. 
Comienza IV°s medios y Pre-K°. Se enviará circular informativa. 
 

 
• PRÓXIMA REUNIÓN SE SUBCENTROS, VIERNES 1 DE JULIO. (15:30 

horas) 


