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PLAN DE TRABAJO CEPA 2016 
 

El Plan de Trabajo propuesto para el año 2016 por parte de Centro General de Padres y Apoderados “CEPA” 

fue formulado, analizado y aprobado el día viernes 01 de abril  de este año en reunión general, ante el 

plenario. 

 

El objetivo principal de estas acciones es apoyar la labor educativa de los alumnos (as) de nuestro colegio, 

basándonos en la motivación y reconocimiento al esfuerzo de nuestros niños y jóvenes. 

 

Además de participar y apoyar las actividades propuestas por el establecimiento durante el año escolar. 

 

Acciones a realizar 

1.- Apoyo en la difusión de los talleres que el colegio imparte: 
- Recordar horarios en las reuniones de apoderados de cada curso, motivando la asistencia y puntualidad. 

 

2.- Canasta  Familiar: 
- Actividad que se realiza todos los años por curso en que se junta mercadería y se le entrega a algún alumno 

vulnerable designado por el profesor jefe en conjunto con directiva de curso. 

- Se realiza durante el mes de agosto en el marco del “Mes de la Solidaridad”. 

- Centro de Padres envía la lista de productos y comunicaciones respectivas. 

 

3.- Reconocimiento a la asistencia por curso por tramo y nivel: 
- Se entregará a fin de año al curso con mejor asistencia, según la información de Inspectoría General y dentro 

de tres tramos: 

                                        Pre-Kinder a Segundo Básico 

                                        Tercero básico a Sexto Básico 

                                        Séptimo Básico a Cuarto Medio 

El reconocimiento consiste en entregar al curso que corresponda una torta para 50 personas el día de su 

convivencia de finalización de año.  Será entregado en premio en forma simbólica el Día de la Ceremonia de 

Premiación. 

 

4.- Premio al alumno con el mejor rendimiento de la promoción 2016 de los cuartos medios: 
- Se entregará una libreta de ahorro al alumno del mejor rendimiento dentro de los cuartos medios. 

- Se hará efectiva el día de la Ceremonia de Licenciatura de este nivel. 

 

Participación de las actividades durante el año 

1.- Difundir, organizar y realizar las convivencias. 

2.- Difundir y promocionar actividades que se encuentran dentro del PME 

3.- Participar en Acto del Día del Profesor, Encuentro Colegio - Comunidad, Semana Aniversario y otras que 

se propongan. 

 

Recursos: 
Cabe destacar que el centro de padres tiene como misión ser un nexo entre los padres, apoderados y la 

institución y el compromiso educativo que ha adquirido con sus alumnos (as) y el colegio por lo tanto no tiene 

fines de lucro y que para financiar el plan antes mencionado realizará dos actividades: 

 

- Stand de ventas para el Día del Encuentro Colegio - Comunidad  

- Stand de ventas de té y café el día de la presentación de Obra de Teatro que cada año se realiza dentro 

del marco de la Semana Aniversario y que el colegio entrega en forma gratuita para los padres y 

apoderados de nuestra comunidad educativa. 

 

Esperamos dar cumplimiento a la totalidad de estas acciones y confiamos en el apoyo de éstas por parte de 

padres, apoderados, profesores y equipo directivo de nuestro querido Colegio San Sebastián de Quilicura. 
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