
 

 

 

ACTA REUNIÓN DE AGOSTO 10 de 2017 

 

Asistencia 

Kínder A y B 1ro Básico A y B 2do Básico B 3ro Básico A y B 4to Básico A y B 

5to Básico A y B 6to Básico B 7mo Básico A y B I Medio A II Medio B 

III Medio A y B IV Medio A    

 

Acta consultas 

Curso consulta por qué Hay un stand con churrasco y otro lomito si tenía lomito Primero B 

 Resolución: el Stand de lomitos se elimina y se vuelve a la opción de Hamburguesas. 

Curso pregunta ¿qué posibilidad hay de cambiar salchipapas por otro producto? 

 Resolución: Centro de Padres aceptara una nueva propuesta, a pesar que en reunión 

anterior no se manifestó esta disconformidad. 

Toma la Palabra el Profesor Miguel Cárdenas 

 Los niños se citarán a las 12:00 hrs. Las presentaciones comienzan a las 12:30 hrs., Cada 

baile dura 10 minutos como máximo. 

 Se retrasa la presentación en 30 minutos debido que hay un grupo que participara en una 

competencia deportiva fuera del establecimiento. 

 Bailan de Kínder a Sexto Básico, cualquier cambio se informará a través de la página del 

Instituto, los horarios de cada baile por curso se entregarán en reunión de apoderados, cada 

curso tendrá una sala del primer piso para cambiarse. 

 Se solicitan 4 apoderados por curso que participaran en seguridad, se piden nombre y fono. 

 Se harán 4 turnos de 2 horas cada uno se enviarán por correo los horarios de los turnos para 

que cada curso se anoten, en función de la información entregada por el Profesor Cárdenas. 

 Se solicitan 3 apoderados que apoyen en la animación, que estén vestidos con traje típico 

zona central. Apoderados ofrecidos en reunión. 

o Braulio Orellana Tercero medio A 

o Angélica Rivera Segundo Medio A 

Esto debe quedar definido a más tardar el viernes 18 de agosto 2017 



 

 

 

Se presenta layout para ocupar los espacios eficientemente (proyección) 

 Centro de cajas (cada producto una caja) 

 Stand 

 Mesas 

 Escenario 

El viernes 08 de septiembre de 2017, se delimitarán los espacios, se dispondrán 2 

mesones a cada stand para que se vea más uniforme. 

Pregunta: ¿quién gana stand temático? 

Respuesta: Se unen los dos cursos y el premio se divide. 

 El toldo debe ser 3x3 

 Cocinería estará resguardado en el sector del fondo del escenario. 

Se presenta Layout de stand de juego en cancha del colegio (proyección) 

Se explica por qué se solicita al colegio la cancha debido a que estamos cuidando la 

seguridad de los niños, sobre todo los juegos inflables, estos deben estar anclados. 

Waldo Cuevas (CEPALASALLE) Estará a cargo de organizar a los apoderados que se disponen 

a la seguridad. 

 La caja de los juegos se cobra en el local es decir cada curso se preocupa. 

 Cada stand debe preocuparse de traer zapatillas para la electricidad. 

 Se solicita ser cautos con la electricidad para que los automáticos del colegio 

resistan. 

 Los stands de juegos deben traer sus mobiliarios. 

Si el colegio no facilita la cancha el centro de padres no autoriza los juegos inflables. 

 Enfermería está disponible profesor Carderas aclara que son primeros auxilios. 

Aseo:  

 cada stand debe preocuparse de su basura. 

 Este año se habilitará un punto limpio. 

 Se solicita enviar bases del concurso a Carlos Herrera y Pamela Antero. 



 

 

 

Tesorera del Cepa, da los stand y juegos pagados e informa que el plazo era hasta el 05 de 

agosto, se informa que el dinero recaudado es exclusivamente para el pago del mobiliario, 

se da nuevo plazo hasta el miércoles 16 de agosto. 

Profesor Cárdenas informa que el personal del colegio el día 09 septiembre estará 

trabajando como día normal, auxiliares y profesorado de forma voluntaria. 

 El viernes 08 septiembre el colegio estará disponible para armado desde las 15:00a 

las 20:00 hrs.  

 El día sábado 09 septiembre el colegio estará abierto desde las 08:00 a las 10:30 

para término del armado del stand.  

Se motiva para el jeans days del 11 agosto, para que sean solidarios ya que el dinero va para 

la familia de Silva Araya. 

 Cada profesor debe dar a conocer cuánto recaudo y este se informará por la página 

del colegio. 

 El profesor sugiere una entrada solidaria, además esto ayuda a restringir el ingreso 

de las personas extrañas al colegio. 

Presidenta del cuarto medio A, agradece a la asamblea y pide que se transmita a todos los 

cursos el apoyo en todo momento. También hace extensivo agradecimiento al colegio a 

través del profesor Cardenas. 

Se subirá a la página www.cepalasalle.cl  layout para que se dé a conocer a los cursos. 

El CEPA ofrece a presentarse en reunión de apoderados del Kínder B para motivar a que 

participen en toda la actividad de la fiesta de la Chilenidad y sobre todo en seguridad. 

 Estacionamientos estará a cargo de los cuartos medios, los cuales deben estar 

supervisados por apoderados y un profesor. 

  

http://www.cepalasalle.cl/


 

 

 

ASAMBLEA BOTA A QUIEN VA DIRIGIADA LA AYUDA DE LA ENTRADA SOLIDARIA 

1. Entrada solidaria exclusivo a la familia Silva. 

2. Entrada solidaria en 3 familias que están complicadas de salud. 

Resultado 

 17 a favor de opción 1 

 7 a favor de opción 2 

Resolución: todos los fondos que se recauden por concepto de entrada solidaria va en 

beneficio de la familia Silva Araya. 

Se solicita revisar página web www.cepalasalle.cl para ver acuerdos. 

Se desarrolla la reunión en tranquilidad solo queda pendiente tema juegos inflables, camas 

elásticas. 

 

 

 
Christian Ubilla S. 

Presidente Cepalasalle 

Instituto La Salle La Florida 

http://www.cepalasalle.cl/

