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• La reunión de sub-centros se realizó inmediatamente después de la 

Cuenta Pública. Muy poca asistencia a pesar que se envió citación a 

todos los apoderados del Colegio. 

• A la reunión de sub-centros se citaron 6 apoderados por directiva, 

asistieron muy pocos, en algunos casos sólo 1 integrante de la directiva 

de cada curso. Incluso 1 curso no envió representantes. Si se adquirió 

una responsabilidad hay que velar para que se cumpla. Cada Directiva se 

podría poner de acuerdo y turnar sus miembros para cada convocatoria. 

• Rendición de Gastos C.G.P.A  2015. 

• Se informa los cursos que no presentaron su balance. Chequear con la 

directiva el cumplimiento de este trámite. 

• Luego de revisado el proceso de matrícula, aparecen algunos deudores 

de la cuota del Centro de Padres. Para aclarar proceso, se pedirá recibo 

de este pago a las personas que aparecen con dicho pago pendiente. 

• Preparar el día del alumno (13 de mayo) será el primer desayuno. 

• Se celebrará el día del padre y madre el mismo día. El vienes 17 de 
junio. 

• Los resultados de la encuesta realizada en la primera reunión acerca de 

hacer un bono o dos durante el año: 

o 76,3%: 1 solo bono 

o 23,7%: 2 bonos 

• Por lo tanto se realizará un solo bono el día martes 5 de julio. 

• Se hace entrega de los bonos a cada representante del curso, junto con 

las respectivas boletas de recibo debidamente timbrados. 

o Se hace hincapié en que en las boletas vaya el nombre del alumno (a) 

o Se deben entregar el recibo que está timbrado. 

o El premio por entregar todos los bonos vendidos son $50.000. (En la 

fecha o antes) 

o Se reciben bonos el día viernes 1 de julio, de 9:00 a 12:00 horas. 


