INFORMATIVO SOCIOS CGPP KIMEN MONTESSORI
Colina, Noviembre 14 de 2017

I.- ETAPAS DIRECTIVA ACTUAL:
- Elecciones: Abril 2017.
- Traspaso CGPP anterior: Julio 2017
- Traspaso cuota 2017 Colegio – CGPP: Agosto 2017 (por transición directivas).
II.- GESTIÓN CGPP- DELEGADOS:
Los Delegados juegan un rol muy importante, ya que son los responsables de representar en diversas
reuniones a los apoderados/socios y de bajar toda la información relacionada con los acuerdos adoptados y la
gestión del CGPP.
Actividades realizadas:
1.- Tres reuniones CGPP – Delegados: 16 Mayo, 16 Agosto, 02 Noviembre. En cada reunión se ha entregado
reporte actualizado de los ingresos y gastos del Centro de Padres.
2.- Por otro lado, se ha utilizado como principal medio de comunicación un chat en el cual se presentan
situaciones diversas respecto de las cuales el Centro de Padres ha gestionado las respectivas respuestas.
III.- APORTES CGPP 2017:
1.- Día del Alumno: (Mayo)
- Se aportó un total de 17 tortas para la convivencia realizada por cada salón.
2.- Café Concert (Junio):
- Se colaboró en la gestión y ejecución del Café Concert (3 días de pre venta tickets, compra insumos,
reuniones de coordinación con diversos actores, apoyo durante la realización de la actividad, conteo de los
dineros recaudados, entrega oficial del aporte a la familia, principalmente).
- Dicha actividad permitió generar una muy favorable instancia de encuentro entre la comunidad escolar
(apoderados, alumnos, profesores, administración) e ir en apoyo de una familia afectada por un incendio.
3.- Obra de Teatro “Lautaro” (Junio):
Aporte económico del CGPP aprobado en 1ª Reunión de Delegados del año, realizada en Mayo..
4.- Charla “Generación Digital” (Junio):
Dictada por José Luis Jara, apoderado del Colegio
5.- Laberinto (Julio - Diciembre):
- Finalización I Etapa: Construcción fundaciones muros (Julio).
Laberinto es un Proyecto presentado por apoderados y aprobado en 2015 por el Colegio y el CGPP vigente
en ese entonces y del cual ya se completó la primera etapa.
- Se ha planificado ejecutar la II Etapa durante fines de 2017 y la III Etapa durante 2018. Se implementará
una campaña de recolección de plástico para la construcción de los muros.
6.- Revista “Mi mundo Kimén” (Agosto – Diciembre):
- Realización de un Concurso entre los alumnos para diseñar la primera portada de la Revista (Agosto).
- Los contenidos de la Revista están siendo desarrollados por los niños y jóvenes, con asesoría de la
profesora de lenguaje de TEM, Sra. Roxana Salazar.
- La premiación del concurso se realizó durante la actividad C. del Mundo 2017, siendo la ganadora la Srta.
Matilde Torres Kuyvenhoven (Taller 3.1. Raulí).
- El primer ejemplar de la Revista será entregado en Diciembre de 2017, junto al Informe académico.
7.- Cumpleaños María Montessori (Septiembre):
- Aporte de banderines para decorar el colegio para los niños.
8.- Proyecto Sand Box: Presentación Propuesta Proyecto (2, 3 y 4 Octubre)
- Se presenta Propuesta de Proyecto del CGPP a la Comunidad Escolar.
- Prototipo financiado con recursos privados (Directorio CGPP).
9.- Día del Profesor (Octubre):
- Se obsequió un llavero personalizado a los profesores y se aportó 3 tortas para su celebración. CGPP
saludó al equipo académico en nombre de todos los apoderados del colegio.
10.- Ciudadanos del Mundo (Octubre):
- Preventa de tickets (3 días mañana y tarde).
- Elaboración plano para la ubicación de los stands y de la ecoferia.
- Elaboración Informativo entregado a Delegados de cada curso para optimizar la coordinación de la actividad.
- Compra de banderas por stand (16).
- Implementación y atención del stand de Chile.
- Coordinación de la evaluación del Stand ganador de C. del Mundo 2017: Palestina
- Reunión de evaluación de la Actividad con Delegados y Área Académica.
11.- Asamblea General 14 Nov 2017 (Noviembre):
Extraordinaria 19:00 – 19:40 hrs. / Asamblea General Ordinaria 19:40 – 21:00 hrs.
- En la Reunión Extraordinaria se somete a votación: Proyecto Sandbox y Modificación de Estatutos.
- En la Reunión Ordinaria se entrega información sobre la Gestión 2017 del CGPP.

1 CGPP= Centro General de Padres.

