INFORMATIVO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
ESCUELA BASICA Y LENGUAJE MARIO BAEZA

Los Centros de Padres y Apoderados son la organización que representa a las
familias en la escuela. Su misión es abrir caminos para que éstas participen
más directamente en la educación de sus hijos e hijas.
Además se puede entender como una agrupación voluntaria que reúne a
los padres y apoderados que desean participar y contribuir en la comunidad
educativa, a través de diferentes actividades y proyectos tales como:







Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada
familia en relación a la crianza y formación de los hijos.
Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses.
Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela.
Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas que
contribuyan con el bienestar de los niños.
Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños.
Sostener un diálogo con las autoridades educativas.

Los padres, madres y apoderados que deseen participar en un Centro de
Padres podrán hacerlo según sus posibilidades, a través de los siguientes
organismos: La asamblea general, el directorio, los sub-centros y el consejo de
delegados de curso.
La presente tiene como finalidad informar y dar a conocer a la comunidad
educativa los proyectos realizados por el centro de Padres y Apoderados de la
escuela Mario Baeza, los que se presentan detalladamente a continuación:

Nómina de actividades realizadas por el centro de padres y apoderados
de nuestra escuela:

CURSOS
Kínder y Sexto básico
Básica y Lenguaje
Básica y Lenguaje
Profesores
Biblioteca
Básica
Básica y lenguaje
Lenguaje
Biblioteca
Básica y Lenguaje
Biblioteca
Básica (taller karate y
educación física)
Básica (Educación física)
Biblioteca
Kínder y Sexto básico
Talleres
Escuela
Biblioteca
Taller música
Kínder y Sexto básico
Básica y lenguaje
Sexto básico
Básica y lenguaje
Básica (sala de música)

ACTIVIDAD
Cuadro con foto de curso (Graduación)
Fiesta de Navidad
Radios sala de clases.
Celebración Día del Profesor
Televisor y D.V.D
Horno Microondas
Cortinas sala de clases
Juego patio escuela
Cajas plásticas
Celebración día del niño
Mobiliario mesas y sillas
Tatami (alfombra de Goma Eva)
Implementos educación física( pelotas
futbol, de esponjas, bombines)
Material didáctico
Cuadro con foto de curso (Graduación)
y estuches, medallas.
Aporte talleres (música, karate,
folclore, gimnasia rítmica)
Aporte cierre perimetral tercer piso
Televisor
Aporte Instrumentos musicales
Cuadro con foto de curso (Graduación)
Celebración día del niño
Aporte Retroproyector para sala (Data
Show)
Micrófonos y 9 metros de cable
Aporte mobiliario sala y pizarra acrílica.

IMÁGENES DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR CENTRO DE PADRES

APORTE MOBILIARIO SALA DE MUSICA

Pizarra acrílica sala de música

Aporte Retroproyector para sala sexto básico Data Show)

Micrófonos y 9 metros de cable

Mobiliario mesas y sillas para biblioteca

Tatami (alfombra de Goma Eva) taller karate y educación física

Juego patio escuela

Organización directiva año 2016

En primera instancia se elegirán 2 apoderados por curso, para luego definir los
siguientes cargos:
Presidenta: Asiste a reuniones y elabora plan de trabajo
Coordinadora: fijar reuniones, ayuda en elaboración de plan de trabajo
Secretaria: Elabora acta de reuniones, citaciones apoderados
Ayudante secretaria: ayuda a secretaria realiza citaciones a los apoderados,
fija reuniones de trabajo
Tesorera: maneja dineros recaudados por aportes y beneficios a los niños y
escuela.
Ayudante tesorera: Revisa cuentas, facturas, boletas por concepto de gastos y
compras en forma mensual.
Las reuniones se fijarán cada 2 meses. Se autorizaran ventas 1 vez a la
semana, con el objeto de reunir fondos.

Proyección de actividades año 2016
Fijas:
-

Celebración día del alumno.
Celebración día del niño
Aniversario escuela
Fotos graduación Kínder y sexto básico
Fiesta Navidad

Variables:
Objetivos que plantee el Centro de padres según necesidades de los
estudiantes y comunidad educativa.

La presente tiene por objeto motivar y fortalecer la labor de la comunidad
educativa, destacando como uno de los pilares fundamentales a los padres y
apoderados del establecimiento, cuyo apoyo resulta fundamental para la
formación y educación de sus hijos.

