
Te invitamos,
Incorpórate,
faltan pocos, el
centro de padres
es de todos.
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Estimad@s apoderad@s, en este convulsionado fin del 2019 queremos hacer una

pequeña pausa y dar las gracias a todos ustedes por su entusiasmo en participar y

dar un nuevo aire al centro de padres de nuestro colegio.

Se acercan las matrículas para el año 2020 y queremos contar con todos los

ya inscritos, e invitar cariñosamente al resto de la comunidad de alumn@s y

apoderad@s a incorporarse como miembros activos, de manera de

acercarnos al anhelado 100% de participación.

Durante este año hemos seguido apoyando a nuestr@s hij@s, ayudando

anónimamente a familias y niñ@s con problemas, apoyando las actividades

deportivas del colegio (cofinanciando transportes y premios), realizando las

Olimpiadas familiares con premios en dinero para los 3 primeros cursos más

destacados, apoyo para las selecciones de fútbol y nuestras pequeñas y grandes

gimnastas, entre muchos otros.

Pudimos concretar y reencantar a todos con la organización de un gran bingo

con una concurrencia extraordinaria, un Show participativo, con grandes

premios, incluyendo un automóvil por primera vez, y modificando la

estructura del evento dando la oportunidad de reunir fondos a 3 cursos junto

a Pastoral para gestionar sus propios binguitos, y mejorar los estándares de

calidad de la comida que nos preparan los 4tos medios.

Junto con lo habitual, el CCPP ha gestionado Souvenires en el día del Alumno, ha

invitado a nuestros profesores y asistentes pedagógicos a un delicioso desayuno de

camaradería el día del profesor; ha gestionado regalos en confirmaciones y

primeras comuniones; Apoyo constante al CADIP, recambio de nuevos microondas

para el casino; Medallas de Plata como recuerdo para nuestros 4tos medios,

retomando la tradición de entrega de un hermoso recuerdo a todos los egresados

en la misa de graduación.

Este 2019 pudimos concretar una idea que propusimos a la dirección, que es

abrir más el colegio a los padres para organizar disciplinas deportivas,

gestionadas en principio por el CCPP, y bajo su responsabilidad. Gracias a ello

el colegio accedió a partir con 2 dias a la semana para que l@s apoderad@s

puedan practicar Baby Futbol y Voleibol en horario pasadas las 19 horas.
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Queremos agregar nuevas disciplinas para el año 2020 de acuerdo al interés

de todos ustedes, para lograr que nuestro colegio no solo sea un lugar de

estudio, sino un hogar de encuentro de nuestras familias.

En cuanto a nuestro tradicional anuario, este año hemos estado haciendo un

trabajo mancomunado, con apoyo de profesionales externos, de modo de

modernizar su contenido, agregando al tradicional texto un apartado multimedia y

digital que incorpore un mayor número de imágenes, y además material en video

que pueda mostrar la historia contada en letras, un registro en tiempo real de lo

que realizaron nuestr@s hij@s durante el año.

Para el 2020 queremos tener ya reparadas y funcionales las mesas de ping

pong y taca taca antiguas y que necesitan refacción, ya que nustr@s hij@s

han aprovechado en gran número las existentes durante los recreos, y se

requiere contar con más de ellas tanto para preescolar como para los más

grandes. Queremos el 2020 poder concretar nuestro proyecto de instalación

de césped artificial para patio interior y trasero, y máquinas de ejercicio, para

aprovechar aún más los espacios disponibles, y su uso para alumn@s y

apoderad@s.

La cuota para poder ser parte de esta caminata que queremos hacer con todos

ustedes es de $20.000.- por familia. Les ofrecemos que el pago de esa cuota

puedan realizarlo a través de transferencias electrónicas o bien con cheques y/o

compromisos de pagos mensuales hasta el 30 de Abril del 2020, para ello

estaremos los días de matrícula del Colegio en un stand y algunas sorpresas, entre

ellas, un sorteo con premios que se realizará el día 5 de Diciembre de 2019 entre

todos los inscritos para nuestro CCPP, que esperamos sean todos.

ESPERAMOS VUESTRA INSCRIPCION Y CONTAMOS CON SU APOYO

Centro de Padres y Apoderados
Colegio Divina Pastora Ñuñoa


