
Agenda Asamblea Nº 6 - 2016 
05 de octubre de 2016

1º Aprobación Acta de Asamblea Mes de Septiembre

2º Palabras de Rectoría

3º Capacitación desfibrilador 

4º Quiosco saludable

5º Feria de Navidad y Concierto grupo Tricahue (apoderado colegio) 
pro fondos 

6º  Resultado Eventos

7º  Varios (resumen reuniones con rectoría, otros)



1. Aprobación Acta del mes de 
Septiembre

Temas tratados 
en asamblea 
anterior:

1º Aprobación acta de agosto

2° Palabras Representante de Club Manquehue.

3° Palabras de Rectoría

4° Palabras de apoderados del grupo inclusión

5° Comisión revisora de cuentas

6° Resultados encuesta del Bingo

7° OTTA Fonda (instrucciones para los stand de cada curso, pre ventas de 
tickets para los juegos)

8° Varios (Desfibrilador).



2. Palabras de Rectoría



3. Capacitación desfibrilador

ENFERMERÍA
PRIMER PISO



4. Experiencia Quiosco Saludable

Jennifer Wirtz
Apoderada nivel inicial, ex profesora DFU
Colaboradora CPAD en Stand Punto Sano Otta Fonda

Idea:  Incorporar como iniciativa de apoderados una 
propuesta de apoyo a quiosco saludable.

Se solicitan interesados para armar y participar en el 
proyecto. Rectoría ofrece cocina de nivel inicial para 
que los apoderados interesados puedan allí preparar 
dichas colaciones y aumentar la oferta del quiosco 
durante los recreos.



5. Feria de Navidad
Actividades propuestas

SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

• Navidad con sentido

• Campaña de ayuda a algún hogar de ancianos /niños - Coordinación con Acción Social del colegio

• Se solicitará contribución de alimentos no perecibles para aportar a obras sociales.

• Promoción de actividades de padres y miembros de la comunidad escolar

• Promoción de emprendimientos

• Venta de artesanía/manualidades 

• Emprendimientos de apoderados

• Productos Apoderados-Hijos

• Productos Profesores, administrativos, auxiliares

• Productos Profesores-alumnos

• Cursos que se inscriban para participar cono un stand



5.  Feria de Navidad
Stands PARTICIPANTES

• Presentaciones

• Coro de adultos y alumnos del colegio

• Música navideña – Villancicos – Karaoke

• Alguna representación de Navidad?

• Juegos y talleres
• Búsqueda del tesoro para los más pequeños y alumnos de básica (con preguntas claves en diversos stands 

sobre Navidad y el colegio)

• Talleres de manualidades en el lugar

• Juegos de Santos Inocentes

Durante el mes enviaremos información a los delegados para informarles cómo 
deben hacer para inscribir los stands interesados.



5.  Concierto (Pro-Fondos techo cancha)
Apoderado Cristián Errandonea  
Orquesta sinfónica de Chile, Orquesta Nueva Filarmonía, Profesor facultad de Artes 
Universidad de Chile

En asamblea de noviembre se darán detalles.

Se solicita difusión en sus cursos, para reservar fecha.  

Será un concierto apto para todo público, oportunidad única de 
compartir con nuestros hijos en un evento cultural de alto 
Nivel!!!    

Será en el patio techado y aprovechando la carpa de cierre de 
año

• Grupo Tricahue Percusión y saxofones ofrecerá un concierto pro fondos para los proyectos
del centro de padres el día viernes 2 de diciembre a las 19:30, similar al bien valorado
concierto de celebración de los 65 años del colegio.





6. Resultados Eventos
Otta Fonda – Balance cuantitativo



Total Latas Recicladas: 

1100 aprox. 

Equivalentes al 80%
de latas vendidas

6. Resultados Eventos
Otta Fonda – Cualitativo



Este año el stand ganador de la mejor decoración le correspondió a Las
Argollas a cargo de los 4tos básicos. El segundo les correspondió a Los
Gatos y La Pesca Milagrosa a cargo de Kinder y Prekinder
respectivamente. Por último, el tercer lugar fue una difícil decisión y les
correspondió a los stands de La Rana, La Rayuela y Spielplatz, a cargo
de los 2dos, 3eros y Spielgruppe respectivamente. ¡Felicitaciones a
todos ellos!!!!!!

Durante toda la jornada tuvimos concursos y presentaciones en el
escenario, queremos especialmente dar las gracias a nuestros
profesores Berta Varas y Maximiliano Hartard, Araceli Chamorro,
Andrés Muñoz, Olga Mayorga, Sofía Schuster y Matilde Carlin del,
integrantes del grupo de Scouts y del Centro de Alumnos, quienes con
mucho entusiasmo animaron las distintas actividades realizadas
durante la jornada. También, reconocer el entusiasmo de los niños,
niñas, padres, madres y apoderados que se animaron a participar en los
concursos realizados.

6. Resultados Eventos
Otta Fonda – Cualitativo



6. Resultados Eventos
Otta Fonda – Encuesta

• 14 de septiembre se 
envió link con 
encuesta

• Se recepcionaron un 
total de 80 respuestas

• 50% de las personas 
que ingresaron al link 
contestaron la 
encuesta



¿Cómo se enteró o se informó del evento? 

Email 
Colegio Email 

Delegado
/a curso

Web 
colegio Web CPA

Letrero 
Colegio

Otro

63%

6. Resultados

58%



¿Cómo evaluaría la ambientación de los siguientes 
espacios?

Principales Comentarios

• Falta música en el sector de 
juegos

• Alto tráfico en zona escenario. 
Se propone ubicar en cancha 
de basquetbol

• Inflables sin ticket muy bueno

• Los toldos de los juegos se 
vuelan

5,5

5,3

5,8

6,0

6. Resultados



¿Cómo evaluaría 
las presentaciones 
realizadas en el 
escenario?

• Concurso de cueca fue
avisado muy tarde

• Volumen muy alto en 
escenario

• Improvisación de algunas
presentaciones (flauta)

5,6

5,6

5,7

5,5

5,4

6. Resultados



¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos de la alimentación?

• Colocar bebidas más cerca de 
stand de comidas

• Más variedad de salados en punto 
sano

• Meseros no ofrecían comida del 
punto sano

• Faltó frío al mote con huesillo

• Agregar agua sin gas

• Agregar jugos con y sin azúcar

6,0

5,9

5,8

5,8

6,3

5,7

6,2

6,0

5,9

5,6

6,0

6. Resultados



6,0

6,1

5,6

6,1

6,1

Comentarios:
- Bien por la variedad de premios y que no 

incluyeran golosinas
- Se destaca la participación de los padres

en los juegos y la atención de niños mas 
pequeños

- Faltó al menos un juego Taca Taca más. 
Quizás se podría evaluar la compra de 
uno

- Agregar toldos en los pintacaritas
- Agregar supervisión en juegos inflables 

para mas pequeños

6. Resultados

¿Cómo evaluaría los juegos dispuestos?



¿Cómo evaluaría los 
siguientes aspectos 
de la Organización?

• 6,5 nota promedio horario

• Faltó indicación de localización 
de cajas de juegos

• Faltó información de ubicación 
de bebidas y helados

• Al lado de cada contenedor de 
reciclaje debería haber un 
basurero.

5,2

5,6

6,2

6,3

4,9

6,5

6,0

6,2

6. Resultados



En relación al punto 
limpio y los puntos 
de reciclaje

Visualizó 
puntos de 
reciclaje

Utilizó 
algún 
punto de 
reciclaje

Sabía que 
tipo de 
residuo debía 
depositar

Considera 
que es bueno 
disponer de 
éstos puntos

Reciclaje de 
latas vía 
devolución de 
100$ del costo

6. Resultados

SI

NO

NO SABE



Comentarios generales:
- Felicitaciones por el concurso de cueca

- Se podría implementar,  en vez de la compra de 
cartones,  la compra de una pulsera que dé 
derecho a jugar en todos los juegos; así evitamos 
las colillas,  el recuento,  etc.

- Colocar música en sector de los juegos

- Mejorar en los tiempos de entrega de los pedidos 
de los meseros (especialmente entre las 12:30 y 
las 14:30)

- Felicitaciones 

6. Resultados



TOTAL DE ENVASES 
RECICLADOS:  
APROX. 1100 

INFORMACIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN 
– MANTENER DESPEJADO

6. Resultados Eventos
Morus Fest



6. Resultados Eventos
Morus Fest



7. Varios – Resumen reuniones Rectoría
Octubre

• Seguridad eventos – Reforzar seguridad y autocuidado objetos personales.

• Valoración de apoderados sobre participación de profesores y personal administrativo en eventos.

• Reconocimiento labor auxiliares en operación del colegio y seguridad.

• Acceso a teléfonos para niños en caso de retiro anticipado fuera de programa – Libreta debe tener 
los datos completos con información de padres para estos eventos.

• Evaluación de sistema de amplificación para el colegio (eventos y operación normal).

• Día del profesor:  Celebración CPA-CAA el 19 de octubre (miércoles) durante recreo.

• Solicitud del CPA para reforzar el espíritu cívico en el colegio.

• Información de actividades extraprogramáticas a través de profesor jefe (considerando presupuesto 
estimado y requerimientos adicionales).



• Proyecto Quiosco saludable – Disposición del colegio para facilitar el proyecto. Administrado por el
colegio. De 11:00 a 13:00

• Proyecto Quiosco Ropa perdida – A cargo de CPA-entidad encargada de uniforme, procedimiento en
fase de diseño. Antes señora Inés, ahora se requiere cambio

• Confirmación concierto de cierre, Feria de Navidad.

• Desfibrilador: La encargada es la enfermera de turno. Mantención: cada 18 meses comprar parches.

• Enfermería: En Morus Aktuelle presentar el procedimiento y tipos de comunicaciones que se
envían.

• Actas de asamblea: Enviar a dirección para difusión a profesores.

• Centro de alumnos y otros miembros de la comunidad: Establecer reunión periódica

7. Varios – Resumen reuniones Rectoría
Octubre



• Taller de ciencias: Mariela Loyola coordinadora de ciencias, debiera establecer con Augusto Godoy.

• Primera Comunión:   Tratar de hacerla en Parroquia San Pedro, se solicitó paraliturgia para que 
niños conozcan sacerdote.

• Textos escolares: Colegio está preparando materiales de matemáticas para quinto año

• Orientación a niños de educación media sobre Responsabilidad en el consumo de alcohol

• Se está trabajando para que esté toda la información en Schoolnet. CPA solicita que se informe y 
que los niños tengan claro que ese es el libro de asistencia y de anotaciones

• Rectoría está realizando la revisión de los formatos y contenidos de la página Web

• Uso de redes:   Hay niños de tercero básico que tienen canal de youtube.  Apoderados deben poner 
control en los niños.   CPA solicita que el tema sea tratado en los consejos de curso

7. Varios – Resumen reuniones Rectoría
Octubre


