ASAMBLEA DELEGADOS

02 de Junio de 2018
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Delegados

1. Delegados de 1º medio proponen que el CEPA desarrolle una campaña de
respeto en la comunidad basada en la empatía, es decir, en ponerse en el
lugar del otro.
Por ejemplo: motivar a los apoderados a hacer más rápido el tránsito en la
mañana por la caletera del colegio pensando en las otras familias que esperan
su turno para dejar a sus hijos.
2. Delegados de Kinder piden “Tratar temas contingentes y acusaciones sobre
acoso sexual en las noticias que involucran a nuestro San Juan”.

Reunión con Centro de Alumnos de Media, CEE
Jueves 10 de mayo, par1cipan: CEE, CEPA y 3 delegad@s de curso

• Las dirigentas plantean sus puntos de vista sobre:
• Como está funcionando el CEE
• Las causas de su movilización.
• Su pe1torio: Entre otras cosas, actualizar el protocolo en casos de acoso

• En reuniones con el colegio llegaron a ciertos acuerdos como por ejemplo pintar dos murales
comunes uno para Rafaela y otro para el Cote; y que cada curso podrá pintar su propio mural.

Reunión con Rectoría:
Piden par1cipación de los apoderados en:
• Revisión de todos los protocolos de acuerdo a la nuevas realidades. (acoso, drogas, géneros...)
manual de convivencia 2019.
• El proyecto curricular (de las inteligencias múl1ples) ( Delegados Académicos)
• El proyecto calidad 2019; que durante este año requiere deﬁnir los factores de innovación y calidad.
• Nuevo NewsleVer electrónico con no1cias de la comunidad. Espacio para el CEE y el CEPA.
• Proyecto para renovar la solidaridad junto a la Pastoral social (reemplazo de las cenas de navidad): se
realizará una jornada de trabajo la 1era semana de junio con delegados de pastoral y apoderados que
quieran par1cipar para generar nuevas ideas.
• Tertulias sobre temas especíﬁcos con apoderados. Generar espacios de conversación.

Acuerdo : Reunión mensual con CEPA, 2do lunes de cada mes para revisar los diferentes temas.

Campeonato de Baby Fútbol:

Fecha: 09 y 16 de junio
Lugar: Cancha pasto sintético del colegio

• Bases de inscripción: Se enviaron a los delegados de deporte el 18/05
• Fecha límite de Inscripción: 1 de junio ( inscritos 11 equipos)
• Cuota de participación: $35.000 por equipo
• Adjudicación espacios de venta a 1º medios
• Tendrán que venir 2 alumnos de cada 1° a colaborar con el montaje del evento.

Comisión:
Francisco Santibáñez - Pdte
Luis Bravo
Claudio Wipe
Camilo Moya
Fernando Ramírez
Paz Valiente
Nicolás Matamala
Marcelo Díaz – Dir. CEPA
Natalia Severí – Dir. CEPA
Ma. Eugenia Arias – Dir. CEPA

BINGO

Fecha: 30 de junio
Lugar: Casino

• Cuota de participación por curso: $35.000

• Fecha límite de pago: 8 de junio
• Adjudicación espacios de venta a 2º medios
• Compromiso: 10 alumnos de cada 2° colaboran con el
montaje del evento a las 10 de la mañana del sábado.
• Guardería Scouts
• Venta de Cartón de oro todos los juegos el 30 de junio $
10.000
• Venta de Cartón de oro hasta el jueves 28 de junio $ 5.000

Comisión:
Macarena Briño
Claudia Gilchrist
Macarena Moyano
Daniela Muñoz PG
Marcelo Díaz - CEPA

Maritza Santos – CEPA
Ma. Eugenia Arias - CEPA

Recordar envío de:
• Mail con Datos de transferencia por
curso hasta 8 de junio.
• Mail con datos de transferencia por
pago de cartones con nombre de
alumno hasta 28 de junio.

ESTADO DE LAS COMISIONES
Las comisiones deberán reportar los avances de su trabajo en cada asamblea de delegados y tener el
evento resuelto al menos un mes antes de la fecha en que se realizará.
En cada comisión habrá un delegado del CEPA para coordinar con el Colegio.
Rifa
Ma. Elena Urbina – Directora CEPA
Carolina Maldonado – Pdta. CEPA

Fiesta de las Américas
8 de Septiembre
Directorio CEPA

San Juan Bajo Las Estrellas:
Pamela Rodríguez
Ana María Quintana
Loreto Urrutia
Pablo Fuenzalida
Javiera Guzmán
Marcelo Díaz - Director CEPA
Ma. Eugenia Arias - Directora CEPA

Cenas de Navidad:
Ma. José Lira
Loreto Urrutia
Pablo Fuenzalida – Patricia ……
Melina Rodríguez – Paulina Rojas
Daniela Baquedano– Directora CEPA
Carolina Maldonado – Pdta. CEPA
Ma. Elena Urbina – Directora CEPA

TEMAS y ACUERDOS DE ASAMBLEA
- Se discute petitorio de Centro
de Estudiantes y definimos
realizar una reunión con su
directiva, se llevó a cabo el día
10 de mayo.
- Se solicitará al colegio reforzar
los conceptos de respeto y
cariño entre los alumnos.
- Campeonato de Futbol, fecha
límite de inscripción para el 1º
de junio, además se acuerda
invitar a los profesores y
auxiliares a participar.

- Producto de la jornada de

protesta de educación media, se
revisó en profundidad el
protocolo de ingreso para
alumnos atrasados. Se resuelve
solicitar a la dirección que se
revise el punto del regreso de
los alumnos a su hogar.
- El sorteo de los Stand para la
Fiesta de las Américas, se
realizará en la asamblea de
Agosto.
- Reunión con rectoría se programó
para el día 14 de mayo a las 8:00
am.

Delegados académicos, se
solicita especial preocupación
en la asistencia a clases y
puntualidad, se aplica un nuevo
modelo que trabaja siete
niveles de inteligencia.
- Se procurará que las
comisiones entreguen un estado
de avance mensual de sus
actividades en las asambleas.

