
Discurso Centro General de Padres y Apoderados

Señor  Director  Don  Jorge  Toro  Jara,  madre  Norma,  sostenedora  del
colegio,  personal  docente  y  administrativo,  señores  padres  y
apoderados, reciban todos ustedes un cordial saludo del Centro General
de Padres y Apoderados.

 Les damos la más cordial  bienvenida al año académico 2015  Y muy
especialmente a aquellos apoderados que se integran este año a nuestra
comunidad educativa. Sin duda, en nuestro rol de padres y apoderados
debemos reforzar  en  nuestros  hijos  e  hijas   los  valores  centrales  que
contiene el  Proyecto educativo  Dominicano, como es el respeto a la
dignidad  de  la  persona  humana,  la  verdad,   la  responsabilidad,  la
superación personal entre otros,  componentes esenciales para lograr el
desarrollo  de una persona que pueda desenvolverse   en  los  distintos
ámbitos de la sociedad.

Estamos satisfechos, del trabajo realizado durante año el  2014 y  por el
respaldo  que  ustedes  nos  han  brindado,   así  también,    queremos
destacar  el apoyo permanente  de  la Dirección del colegio,  docentes y
personal en general.

Entre  las  actividades  desarrolladas  para fortalecer  a  esta  gran familia
Dominicana, podemos mencionar que:

- Durante el  mes de mayo , se realizó   una  tallarinata  familiar, en
la cual se invitó a toda la familia propiciando  la participación y
convivencia, entre los distintos cursos.

-  En septiembre, como ya es tradición en nuestro Colegio, se llevó a
cabo  la   Peña  folclórica,  que  entretuvo  a   grandes  y  chicos,
reforzando los valores patrios y costumbres de nuestra tierra.

- Incorporamos el área de los deportes a través de clases de   Zumba
y baby fotball semanalmente, tanto para papás como mamás los
que esperamos retomar  el  presente año,  a contar del próximo



mes. Los invitamos a participar de esta instancia, que favorece a
un estilo de vida saludable.

Respecto a los beneficios directos a nuestros alumnos:

-  Mantenemos el Convenio con la Unidad de rescate Móvil y con el
apoyo del colegio  a través de la primera evaluación que realiza la
profesional  paramédica, lo que sin duda nos permite  derivar los
casos que sean pertinentes, siempre privilegiando que el alumno o
alumna reciba una atención de calidad. Se hace presente que el
convenio  consiste  en  9  atenciones  por  mes,  con  un  costo  de
$160.550,  superando  éste,  el  costo  adicional  por  visita  es  de
$13.000 pesos cada una.

- Aportamos con insumos e implementos de primeros auxilios a la
Enfermería del colegio.

- Se han apoyado diferentes iniciativas deportivas, con el aporte de
medallas para diferentes tipos de campeonatos organizados por el
Centro General de Alumnos.

- Para  el  uso  de  nuestros  alumnos  y  coincidiendo con  su  día,  se
obsequiaron  3 hornos Microondas de última generación, para uso
en horarios  de  colación,  lo  que permitió  agilizar  el  proceso de
calentar los alimentos, pues los que habían se hacían insuficientes.

- Como es de costumbre el Centro de Padres y Apoderados en el
mes de noviembre, se hace cargo de los regalos  de premiación  de
los  alumnos destacados que egresan del colegio. 

- Pero  sin  lugar  a  dudas,   nuestra  mayor  inversión,   fue  la
adquisición   de  1.080   Lockers,  para  todo  el  alumnado  de
enseñanza básica y media, la que era una necesidad sentida tanto
para   alumnos  como   apoderados,  brindando  así   una  mayor
comodidad  y  seguridad,  tanto  para  el  alumno  como  para  sus
pertenencias.



Dicho esto,  podemos decir  que desde que asumimos  como Directiva,
manifestamos que uno de nuestros objetivos principales, era re encantar
al apoderado y se ha ido logrando. En la medida que trabajemos juntos,
podremos llevar a cabo  proyectos de mayor envergadura.  Es por ello
que reiteramos a  todos los  apoderados que aún no han cancelado la
cuota del Centro General de Padres, lo hagan a la brevedad, acercándose
a nuestra oficina y  recordando que no es una obligación,  pero sí  un
deber  moral  el  hacerlo,  ya  que  los  beneficios  se  otorgan  a  todo  el
alumnado y no solo a los que cancelan su cuota, hasta ahora sólo un 60%
de las familias lo ha hecho,  así también quiero hacer presente que los
que aún no han cancelado la agenda escolar,  lo hagan, a través de su
profesor(ra) Jefa,  pues les recuerdo que el costo de ésta, fue bastante
superior de lo que se cobró, parte importante fue subvencionada por el
Centro de Padres. 

Para finalizar, los invito a trabajar en conjunto co0n las directivas de los
micro  centros,  ya  que  son  ellos  los  que  representan  sus  ideas  e
inquietudes, para ser de éste, un colegio donde nuestros hijos e hijas se
sientan  a  gusto  y  logren  los  aprendizajes  a  través  del  dialogo  y  la
conversación,  ya  muchas  veces,  el  descontento  de  los  temas
administrativos y reglamentarios, nos lleva a tener críticas infundadas….
Y por sobre todo validemos la educación que nuestros hijos e hijas están
recibiendo  y  aportemos  con  una  mirada  colaborativa  en  esta
fundamental y hermosa tarea de formar personas integrales con valores
cristianos.

Concepción, 12 de marzo 2015.

Muchas gracias

Nuestro  estado  de  cuentas,  se  encuentra  disponible  en  la  página  del
colegio, para que pueda ser consultado y se entregara copia a cada uno
de los presidentes de los micro centros




