Cena de Presidentes de Curso 2015

Santiago, 21 de Abril de 2015

Bitácora Cena de Presidentes
MARTES 21 de ABRIL
Inicio 19:30

Cocktail
45 Mins
(Anfitrión:
Leonel
Peña)

Cena
90 Mins
(Anfitrión
Leonel
Peña)

19:30-20:00 Bienvenida

Llegada de Apoderados

20:00–20:05 Saludo Centro Padres
Leonel Peña / René Núñez

Saludo de Presidente y Vice Presidente

20:05-20:08 Deportes
Aldo Targarona

Invitación a nuevas actividades deportivas Centro de
Padres

20:08-20:11 Padres del CVDCH
Vinko Agüero

Breve reflexión de rol del padre, apoderado y
presidente, su participación en el colegio

20:11-20:13 Misiones
Rodrigo Venegas

Saludo de misiones e invitación a participar en esta
importante iniciativa

20:13-20:15 Saludo del Rector
Padre Francisco

Saludo a los Presidentes y su rol en el Colegio

20:15 – 20:30 – VISITA PATIO TECHADO y
FOTO DE PRESIDENTES

Primera visita oficial al patio techado y prueba de
iluminación. Foto oficial.

20:30 – 22:00 Presentación de Padres y
Asamblea

• Presidentes se presentan al rector y al resto de
comunidad presente.
• Historia proyecto Patio Techado (Vinko Agüero)
• Detalles de rama deportiva (Aldo Targarona)
• Mensajes del Presidente
• Mensajes del Rector
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Highlights Cena de Presidentes (1 de 2)
Visita Patio
Techado
San Arnoldo
Jansen

 Se menciona que este proyecto tomó fuerza en la cena de presidentes 2014 y se designó una comisión
para que lo impulsara.
 Se realiza visita al patio techado, donde se aprecia la instalación de los tableros de basquetbol
provenientes del Liceo Alemán y se realiza la primera prueba de iluminación. Ya sólo quedan detalles
menores.
 Se realiza la toma de la foto oficial de los presidentes 2015 (en la portada de este archivo).

Presentación
de
Presidentes

 En general, todos los presidentes manifiestan su ánimo de colaborar con el colegio y el centro de padres.
 Un presidente aconseja incentivar la música en nuestros hijos (buenos resultados)
 Un presidente sugiere incentivar el pago de cuotas del centro de padres para financiar las actividades
desarrolladas.

Historia del
Proyecto
Patio
Techado

Detalles
Rama
Deportiva






El proyecto ganó atención e importancia en la cena de presidentes del 2014. Se transformó en FOCO.
Apoderados espontáneamente se ofrecieron a colaborar en la comisión (había mucho interés)
Padre Rector colaboró gestionando la interacción y comunicación de la comisión con La Fundación
Hoy contamos con un patio techado para nuestros hijos, que protege del sol y la lluvia.

 Contamos con la infraestructura del colegio para desarrollarlo. Se aprovechará.
 Se está trabajando para desarrollar práctica regular de Básquetbol, Vóleibol, Zumba y Crossfit (además
del fútbol). Se espera comunicar en mayo formatos y requisitos para participar.
 Las ramas tendrán un costo para autosustentarse (no se busca rentabilidad).
 Además se están planificando actividades masivas (cicletada, campeonato de fútbol y otras).
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Highlights Cena de Presidentes (2 de 2)
Mensaje del
Presidente
Del Centro
de Padres

 Es fundamental contar con el apoyo de todos los padres y apoderados.
 Todos están invitados a colaborar con ideas y proyectos que mejoren la educación de nuestros hijos y
nuestra comunidad
 Grandes proyectos surgen de los apoderados (como el Patio Techado)
 Este año daremos foco al deporte, los temas académicos y la comunicación con todos los apoderados a
través de los presidentes (se mencionó la creación de Whastapp de presidentes).

Mensaje del
Rector
CVDCH (*)

 Felicita a todos los presidentes por tener la disposición a dar más por el colegio y sus hijos
 Informa a los presidentes que a partir del 2017 el colegio iniciará su ciclo menor en Pre Kinder (no se
impartirá Playgroup). Esto debido a que las nuevas regulaciones del Mineduc exigen un recinto separado
para estos cursos. Los alumnos del Playgroup menor 2015 tienen asegurada su permanencia.
 Dada la nueva regulación, el ciclo inicial se extiende hasta segundo básico (inclusive) en modalidad de
cursos mixtos.
 Realiza una descripción del proyecto final del CVDCH:
– 9 hectáreas de terreno (actualmente en posesión pero no utilizado al 100%)
– 1800 alumnos máximo
– Falta por construir edificios y servicios (pabellón de tres pisos, gimnasio, talleres de mantención,
etc.).
 El tamaño actual del colegio (para 860 alumnos aprox) se considera la etapa 1, donde existen
instalaciones “no definitivas” como laboratorios de ciencia, tecnología, casino entre otros.
 Para iniciar la etapa 2 (proyecto final) no están dadas las condiciones, pues las exigencias viales
impuestas no pueden ser enfrentadas (pistas de desaceleración, desplazar retorno y tercera pista en
rotonda).
 Menciona como deseo, para el 2015, retomar el proyecto de nuestra Iglesia, fundamental para un
colegio confesional y para la comunidad en general. Existe un diseño previo (realizado por un ex
alumno), el cual puede servir de base para analizar su factibilidad.

(*): Lo reflejado en este resumen una interpretación de las palabras del rector y no representa una versión oficial (en su nombre o del
CVDCH).
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