Centro de Padres
Colegio Sunnyland School.
ACTA DE REUNION Nº04 DEL 29 DE MAYO DE 2018.
CENTRO DE PADRES COLEGIO SUNNYLAND SCHOOL.
Siendo las 18:00hrs se da comienzo a la Cuarta Reunión General Del Centro De Padres 2018, Del
Colegio Sunnyland School, la cual preside la Sra. Alejandra Salinas acompañada de la Secretaria
Sra. Francisca Jerez y la Tesorera Sra. Beatriz Galdámez y los Directivos: Sra. Sara Muñoz, Sr. Jorge
González y la Sra. Erika Urbina.
01.- Se dio lectura del acta anterior del día 17 de Abril de 2018, la cual en consulta a la asamblea
reunida se dio como aprobada en su totalidad.
02.- Se solicita a la asamblea asistente 3candidatos para conformar la Comisión Fiscalizadora De
Finanzas la cual durara un año en sus funciones.
Las personas que la conformar son:
Sra. Olga Arancibia.
Sra. Consuelo Cataldo.
Sra. Alicia Rivera.
03.-Sra.MirthyGonzález Asesor de CEPA hace uso de la palabra para dejar constancia sobre
algunos rumores sobre los directivos del CEPA y que sea usado dinero del CEPA en comida etc., a
lo cual se refiere que el gasto que se generó el año 2017 a fin de año se canceló por cuenta de
cada miembro del directorio.
04.- La Sra. Tesorera adjunta balance al acta.
05.- La Sra. Presidenta del Cepa Sra. Alejandra Salinas especifica que por estatutos vigentes no se
devolverán dineros por conceptos de pago de Centro de Padres Y Apoderados de años anteriores
ni tampoco por el actual año en curso.
06.- Se informó sobre la donación de $10.000 para el día del alumno a los cursos que cancelaron el
80% de los Bingos.

07.- También se da la informa que la Piscina Del Colegio es Semipública y esto no afecta la
realización de clases ni las perjudica.
08.-Se acepta la donación de bisagra brazo para las puertas de las salas que se requieran,
quedando estos fijos. Estantes y repisas: estas deben ser solicitadas por el profesor jefe al Director
si es que es requerido.
09.- Con respecto al Taller de Robótica se le solicitara al profesor una demostración y si hay
consenso sobre si los alumnos que asisten a este taller han aprendido se volverá a evaluar si el
CEPA contribuye a la compra solicitada.
10.- Se solicita a petición del Sr: Presidente de curso del 7°A , Sr Leones que este CEPA tenga un
Reglamento Interno a lo que la asamblea asistente aprueba, se realizara una reunión
extraordinaria para aclarar detalles sobre este nuevo tema y dejarlo listo y aprobado antes del
mes de agosto de 2018.
11.- Se informa sobre la próxima actividad, que se realizara el día 09 de Noviembre de 2018 el
cual será un Bingo Compartido con el colegio. Las entradas serán 4 por apoderado y tendrán un
valor de $5000 cada una ese valor será hasta el día 26 de Octubre (preventa) y a contar del día 27
de Octubre la entrada tendrá un valor de $8.000.
Se recuerda que en la Primera Acta quedo estipulado la realización de 2 Bingos en el año 2018.
Se informa que este Bingo tendrá como premio mayor Un AUTO 0 kilómetro además de una serie
de premios de alta gama como lo ha sido en los Bingos ya realizados, además habrá premios
sorpresas de alto valor.
La modalidad para la entrega de stand será la misma que se usó para el bingo de mayo, es decir
totalidad de bingos vendidos por curso en el menor tiempo tiene derecho a un stand.
Los stands disponibles:
Bebestible y Estacionamiento (colegio)
Papas Fritas
Empanadas pino, queso, chaparrita
Repostería
Pizzetas
Choripán
Completos
Jugos y Agua mineral y brochetas de frutas
Sopaipillas.
Juegos Inflables y Pinta caritas
Brochetas
12.- Para dejar en constancia que se generó una pregunta en la reunión pasada. Para que reúne
Dinero el Centro De Padres y Apoderados del colegio?

La respuesta; es para poder reunir recursos y poder techar la cancha en beneficio de todos los
alumnos del colegio.
Que era la respuesta a la Delegada de 4°Medio C, que en esta ocasión no asistió a la reunión.

13.- El Delegado del 3°Medio A cuya Profesor Jefe Srta. Daniela ellos no pudieron cancelar la
totalidad de los bingos ya que han tenido muchos gastos en salidas pedagógicas y solicito ver la
opción de aportar a este tipo de salidas ya sean traslado o colación.
14.- Se informa que se hará un aporte monetario a la secretaria del colegio por el cobro de cuota
de CEPA 2019, en el mes de Agosto y Septiembre si fuera necesario.
15.- Para cualquier consulta sobre algún aporte o donación deben enviar carta y enviar un correo
a: cepasunnyland@gmail.com.

Termino de la reunión las 19:39hrs.
Francisca Jerez Abarca.
Secretaria CEPA 2018.Directiva CEPA 2018.-

