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1.0 .‐ Conocimiento de Estatutos del CGPA CACHS y actualización de poderes. 

1.1 Solicitar a la dirección del Colegio los Estatutos de CGPA CACHS. 

1.2 Gestionar la actualización de poderes de CGPA CACHS para la representación de la 

Directiva vigente. 

 

 
2.0.‐ Actividades del CGPA CACHS 2018 con los Microcentros. 

2.1) Se acuerda reunirnos con los microcentros para presentación oficial de la Directiva 

CGPA CACHS con fecha 06/07/2018 a las 18:00 hrs., en dicha reunión se informará acerca 

de la preparación del Plan de Trabajo Segundo Semestre 2018. 

2.2) También se solicitará al Colegio nos apoye con el envío de una circular que solicite a los 

apoderados una cuota por cada alumno equivalente a $2.000 para fondos del CGPA CACHS 

para financiamiento de actividades; en la recaudación de dicho aporte se solicitará a poyo 

a los microcentros. 

 

 
3.0.‐ Gestionar con la ayuda del colegio el mejoramiento del sistema de calentamiento de 

las colaciones almuerzos para nuestros alumnos(as). 

3.1) Se acuerda en primera reunión de la Directiva del CGPA CACHS del día 29 de Junio de 

2018, este punto dada la necesidad de que nuestros alumnos(as) dispongan de un sistema 

que les permita calentar su colación almuerzo de manera más expedita; Junto a disponer 

de mayor cantidad de artefactos, también se solicitará al colegio que se organicen turnos 

de almuerzos y una mayor implementación de sillas y mesas para el comedor de los 

alumnos. 

3.2) La Sra. Presidenta del CGPA se entrevista con Sr. Caupolicán Suárez Espinoza, 27 de 

Junio de 2017, para llevar nuestra inquietud; 

3.3) En reunión día 29.06.2018, la Presidenta comunica a la Directiva la buena disposición 

del Sr. Caupolicán Suárez Espinoza Representante Legal del colegio, para avanzar 

con esta iniciativa. 

3.4) Durante la reunión se concurre a sala contigua habilitada para las colaciones, a 

revisar estado de los micro‐ondas; se detectan sólo dos aparatos en buenas condiciones; 



3.5) Lo autorizado por el Sr. Caupolicán Peña es adquirir dos hornos más, quedando a 

cargo de Sra. Presidenta la cotización de dichos artefactos y su presentación al 

Representante Legal,  para su adquisición. 

3.6) También se solicitará cajas de plumavit que sirvan como mantenedoras de colaciones 

calentadas. 

 

 
4.0.‐ Fiesta de la Chilenidad 2018 en CACHS. 

4.1) En reunión del día 29.06.2018 la Directiva del CGPA CACHS se acuerda organizar la 

Fiesta de la Chilenidad en el colegio a realizarse fecha por definir dia 13 o 14 de 

septiembre de 2018 y el horario del evento también se deberá definir con el Director del 

Colegio. La idea es que cuente con un horario extendido de 12 a 18:00 hrs. App. 

4.2) Se acuerda no cobrar entrada al público en general. 

4.3) Se define 18 stand de ventas; uno por cada curso. 

4.4) Cada curso deberá aportar al CGPA el valor de $10.000 como inscripción, fondos que 

se utilizarán en gastos del evento y premios a la ornamentación y presentación de los tres 

mejores stand. 

4.5) Se solicitará al Director del Colegio el apoyo de una Comisión que actúe como Jurado 

en la selección de los stand ganadores. 

4.6) Se han definido tres lugares con los siguientes premios: 

1er. Premio : $50.000.‐ 

2do. Premio: $30.000.‐ 

3er. Premio : $20.000.‐ 

 

4.7) Los 3ros. y 4tos. Medios tendrán la opción de sorteo de los stand con mayor demanda, 

para lo cual se han definido 8, dado que son cursos terminales y requieren mayores 

recursos. 

‐ Anticuchos, 2 stand. 

‐ Choripanes, 2 stand 

‐ Empanadas Fritas de Queso, 2 stand. 

‐ Empanadas Fritas Pino, 2 stand. 



4.8) El resto de los 10 stand se sortearan en el resto de los 10 cursos. 

‐ Jugos Naturales y brochetas frutas 

‐ Dulces chilenos, café, té, chocolate, yerbas, etc. 

‐ Papas Fritas, 2 Stand 

‐ Bebidas Gaseosas, 2 stand. 

‐ Empanadas de Horno 

‐ Juegos Infantiles Exterior 

‐ Completos 

‐ Stand Venta de Helados, a cargo de CGPA CASCHS. 

 
4.9) Como en otras oportunidades se deberá definir con ayuda del Director del Colegio la 

distribución de los stand al interior del Gimnasio del Colegio. 

PROGRAMA ARTISTICO FIESTA DE LA CHILENIDAD 2018: 

4.10) Se solicitará a cada curso a través de los alumnos la participación con un número 

artístico. 

4.11) Se gestionará la participación de un Conjunto Folklórico. 

4.12) El sonido y la animación del evento artístico será de responsabilidad de la Directiva 

del CGPA y contará con el apoyo del Colegio. 

 

 
5.0.‐ Otras Actividades con presencia de la Directiva CGPA CACHS a desarrollar durante 

segundo semestre 2018. 

 

 
5.1) Participación en el día del Asistente de Educación, día 01 de octubre de 2018. 

Actividad por desarrollar con los paradocentes del Colegio a coordinar con Director, 

alumnos y microcentros (apoderados). 

 

 
5.2) Participación en el día del Profesor, día 12 de octubre de 2018. 

Actividad por desarrollar con los profesores del Colegio a coordinar con Director, alumnos 

y microcentros (apoderados). 



 

5.3) Participación en el Aniversario del Colegio, días 25 y 26 octubre de 2018. 

‐ 25/10/2018, Organizar evento con alumnos y microcentros (apoderados); 

‐ 26/10/2018, participar y organizar evento con profesores “Fiesta Fluor”. 
 

 
5.4) Participación celebración día del Apoderado 19 noviembre 2018.‐ 

Actividad por desarrollar con los profesores del Colegio a coordinar con Director, alumnos 

y microcentros (apoderados). 

 
 
 
 
 

6.0.‐ Actividades de Cierre de Año. 

6.1) Participar en evento de despedidas de 4tos. Años, conjuntamente con Director Colegio, 

Terceros Medios. 

Actividad por desarrollar. 

6.2) Coordinar con Director del Colegio el cobro de $5.000 u otro valor que se defina a los 

apoderados como aporte al CGPA CACHS 2019; tarea a organizar y desarrollar en conjunto 

con la Dirección del Colegio. 

Se entiende que la oportunidad de recaudar estos valores es a la hora de la matrícula de 

nuestros alumnos. 


	Plan de Trabajo Directiva CGPA CACHS 2018.
	1.0.‐ Conocimiento de Estatutos del CGPA CACHS y actualización de poderes. 2.0.‐ Actividades del CGPA CACHS 2018 con los Microcentros.
	2.0.‐ Actividades del CGPA CACHS 2018 con los Microcentros.
	3.0.‐ Gestionar con la ayuda del colegio el mejoramiento del sistema de calentamiento de las colaciones almuerzos para nuestros alumnos(as).
	4.0.‐ Fiesta de la Chilenidad 2018 en CACHS.
	5.0.‐ Otras Actividades con presencia de la Directiva CGPA CACHS a desarrollar durante segundo semestre 2018.
	6.0.‐ Actividades de Cierre de Año.


