PLAN DE TRABAJO ANUAL C.G.P.A. 2017
Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludar y agradecer la confianza depositada en este nuevo año,
queremos recordar los nombres de la nueva directiva electa en noviembre
recién pasado integrada por:
Sra. Evelyn Valenzuela Reyes
Sra. Claudia Ahumada
Sra. Ana Valenzuela
Don Juan Mundaca
Sra. Susana Labrín Uribe
Sra. Kassandra Brignardelo

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Molina Tesorero
1°Director
2°Director

Con nuestro nuevo equipo de trabajo, esperamos poder retribuir
nuevamente con un buen desempeño; y es que de esta manera presentamos
el plan de trabajo que se llevará a cabo junto con el apoyo de todos uds.
durante el presente año, a continuación entregamos un detalle:
Nos presentamos personalmente en la reunión de marzo como los años
anteriores para que nuestros apoderados nos conozcan, sobre todo ahora ,ya
que el año pasado tuvimos algunos cambios ( elecciones) y es de vital
importancia que uds sepan quienes los representan.
Seguimos utilizando el mismo protocolo de ayuda, por lo que de esta
manera queremos facilitar la forma de comunicación entre los padres y
apoderados y el C.G.P.A., canalizado por medio de profesor jefe y subcentros vía mail, por lo tanto ponemos a disposición nuestros datos en la
secretaria de las tres sedes.
Se llevará un registro público de cada actividad que realicemos ya sea
eventos masivos (rifa) así también como diferentes celebraciones que
suceden durante el año. Los que serán comunicados por medio del diario
mural que se encuentra en el hall central (Barros Arana #758). y circular
enviada a través de los alumnos.

En la asamblea del 30 de Marzo se entregará el balance del año anterior.
Además se hará mención a la rifa anual que este año se realizará el sábado 08
de Octubre.
Este año tendremos nuestra tercera Feria del Libro usado y se llevó a cabo
con gran éxito el miércoles 15 y jueves 16 de Marzo, a la hora de salida entre
las 19:10hrs a 20:00hrs. En el colegio grande, nos pusimos en hall central,
donde cada apoderado que vendió sus libros usados se inscribió y los vendió
por sí mismo, tuvimos 30 cupos.
En el del mes de Abril se realizará el ropero escolar, con la finalidad de
reunir alimentos no perecibles para posteriormente ir en ayuda a nuestras
familias. Pero en esta oportunidad, lo haremos en conjunto con el Jardín San
Pablito.
También a contar del Mes de Abril se dará inicio a los talleres. Para ello
tendremos una muestra de los diferentes talleres en el hall central del
colegio grande. Este año contamos con 02 talleres que se realizarán en
Barros Arana #983 (sede 7° y 8°)
Manualidades: Fecha a convenir.
Bordado : Jueves 15:00 hrs hasta 16:00 hrs.
En el mes de Mayo queremos realizar el primer día de la madre , bajo esta
directiva, para ello nos estamos coordinando con el profesor Daniel Romo,
con quien nos reunimos sin saber que ambos teníamos el mismo deseo de
volver a ver a nuestros padres y apoderados más unidos y comprometidos
con sus hijos y el proyecto educativo San Pablo y que no es otro a pesar de
que los tiempos cambian , volver a ser una sola gran familia ,y que esta
directiva ha estado intentando conseguir estos últimos 03 años. ¡Es difícil
,pero no imposible!
Tendremos nuestra Feria de las Pulgas, en la que mes por medio, podrán
participar los padres, apoderados y profesores que deseen. Inscribiéndose en
secretaría con la Sra. Patricia Medina la semana anterior a la misma feria

(fecha aproximada Miércoles 05 de abril.) y se realizará a la hora de salida de
la jornada de la tarde entre las 18:45 a 20:00hrs.
Seguiremos con nuestra Feria del emprendedor, en la que mes por medio
podrán conocer los diferentes servicios de nuestros padres, apoderados.
Fecha aproximada Miércoles 03 de mayo y se realizará a la hora de salida de
la jornada de la tarde entre las 18:45 a 20:00hrs en hall central.
En la reunión del mes de Julio se entregará la rifa anual, la que deberá ser
devuelta y cancelada en la reunión siguiente, la que consta de una lista por
familia en la que se sortearán 10 premios los cuales son: 3 premios de mayor
valor y 7 premios de menor valor y 01 premio sorpresa al curso que logre
vender más rifas .Además la rifa se realizará en conjunto con los stand de
ventas de nuestros emprendedores.
A fines del mes de AGOSTO se realizará nuevamente el ropero escolar el
cual tendrá el mismo sistema y objetivo que el del mes de Abril.
También se mantendrá el aporte a los cuartos medios, siempre que estén al
día con las cuotas del C.G.P.A. y la rifa. Además de crear una base de datos de
nuestros sub- centros, para poder comunicar y potenciar cada una de
nuestras actividades, y otros proyectos que estamos trabajando de los cuales
les iremos informando.
Y lo más importante, que nos hagan llegar sus ideas y proyectos en el baúl
de las ideas del C.G.P.A. ubicado en el hall central. “Todos los grandes
proyectos comienzan con pequeñas ideas”.
Esperando que todo este proyecto tenga una buena acogida y la
participación de toda la comunidad sanpablina, para poder llegar bien a
nuestra meta final. Que no es más que atender las necesidades de todos
nuestros padres y apoderados y por tanto de nuestros alumnos.
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