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Misión CGPA.
a) Colaborar activamente en la función educativa del Colegio
para lograr el desarrollo integral de los estudiantes.
b) Reconocer a los padres como primeros educadores,
fomentando la preocupación de sus miembros en la formación y
desarrollo de los estudiantes.
c) Integrar a los miembros de la comunidad educativa en los
principios, valores e ideales educativos comunes.

Plan de trabajo CGPA
2017



Funcionamiento del Centro de Padres.

a) Integrado por padres, madres, apoderadas y/o apoderados de
cada alumno regular del establecimiento.
b) Dependencias del colegio primer miércoles de cada mes.
c) Personalidad Jurídica más recursos económicos.
d) Link en página web del colegio más correo electrónico
cgpa@osornocollege.cl.



Objetivo General
Generar espacios y actividades que permitan a toda la comunidad

educativa conocer, vincularse, aportar y fortalecer la misión de nuestro colegio
en armonía con la misión impuesta por el CGPA, constituyendo un nexo con la
comunidad educativa.

Para lo anterior, la Directiva representa a los padres y apoderados
ante el colegio, como asimismo,  colaborar con el colegio, favoreciendo los
proyectos para mejorar la calidad de educación y desarrollo de los estudiantes.

Objetivos Específicos del Centro de Padres.
1. Impulsar y cooperar con el colegio en la entrega de una educación de
calidad que incluya a los alumnos que posean necesidades educativas
especiales y generar instancias de orientación para los padres y apoderados.
2. Generar actividades vocacionales para estudiantes de 4º medios, e
incorporar talleres para estos últimos del manejo del stress.
3. Crear una instancia de participación de toda la comunidad educativa.
4. Apoyar al Colegio en proyecto para gira de estudios a país de habla
inglesa en el mediano plazo.



Actividades plan de trabajo CGPA
año 2017

• Fondo concursable cursos para talleres apoyo pedagógico.
• Fondo concursable por departamento.
• Bases para financiar proyectos.
• Yoga para pre-básica nivel Kinder
• Charlas y talleres para estudiantes y padres.
• Día del alumno.
• Día del Profesor.
• English Festival song.
• Financiar piezas ajedrez.
• Choripan fiestas patrias.
• Apoyo labor recreativa del colegio.
• Feria del libro.
• Bingo octubre 2017.
• Modificaciones reglamento sala multiuso.
• Gira estudios y reglamento.
• Entrega medalla recuerdo licenciatura 4º medios.



Figuras ajedrez



Aniversario colegio



• Día del estudiante – mini cupcake



• Charla vocacional para estudiantes .
•Tareas del Desarrollo en la Pre-pubertad y Pubertad, para la
formación de una Personalidad Resiliente No adictiva.
•Actividad destinada a estudiantes desde 6º básico a 4º medio.

• Se trabaja con personas que
sufren bullyng, problemas de
autoestima o en reforzar
habilidades parentales. RENE
URZUA SCHWALM

Charla para Padres, “No es Fácil ser
Padres/ Educar mamones o
emprendedores”.
Duración de la actividad: 1 hora
Una reflexión que permite a los padres
comprender lo difícil y caótico que es ser
padres cuando sobreprotegen o son
amigos de su hijo.
www.flowing.cl



• YOGA realizado por instructora Susan Vidal para
nivel pre-básica. Curso Kinder. Dos veces por semana
lunes y jueves.



Bases para financiar proyectos
por parte del CGPA.

• 1.- OBJETIVO: Trabajar en los diferentes niveles escolares con el propósito de fortalecer y
complementar la educación pedagógica.-

• Diseñar un proyecto significa planear un proceso para alcanzar una meta educativa y
objetivos de aprendizaje que contribuyan a planificar tareas o actividades organizadas para
cumplir objetivos propuestos y para ello se solicitara:

• Título: Transmitir de forma clara de qué se trata el proyecto.
• Destinatarios: Definir el grupo escolar al que se orienta el proyecto (Curso, Ciclo, Colegio)
• Fundamentación: Establece el por qué de este proyecto. Cuál es la problemática a tratar y

por qué se considera que el proyecto es la mejor manera.
• Objetivo General: Meta a alcanzar.-
• Objetivos específicos: Diferentes metas, logros en pos de llegar al objetivo general.
• Actividades: Qué actividades se harán, cómo se harán, etc. Sin perder de vistas los objetivos

del proyecto.
• Informe final: Evaluación de la actividad realizada, con objetivos alcanzados.-



Bases para financiar proyectos
por parte del CGPA.

• 2.- REQUISITOS:
• Entrega de ficha de postulación 2017 disponible en WEB OC, link Centro general de

padres, plazo máximo de entrega Julio 2017.- Todo proyecto entregado con fecha
posterior a esta quedara fuera de revisión.-

• Los 10 Proyectos con más alta puntuación serán beneficiados de aporte de Centro
General de Padres de $100.000.-(cien mil pesos)

• Para entrega de dichos fondos, se exigirá al rendición de gastos la cual debe ser
entregada con fecha tope de 15 días hábiles de realizada la actividad programada.-

• Los proyectos seleccionados deben ejecutarse con fecha tope 30 noviembre 2017.-
• Como informe final se exigirá un breve texto Explicativo de Objetivos alcanzados

en actividad y fotografías de actividad.-
• Quedaran excluidos, todo tipo de proyectos que no tengan fines pedagógicos.-
• Serán evaluados de acuerdo a tabla adjunta de puntuación:



Bases para financiar proyectos
por parte del CGPA.

•

Ponderación Nota (1 al 100)

Creatividad en Nombre del proyecto 10%

Objetivo Propuesto contribuye a complementar actividad
educativa

30%

Actividades propuestas permiten la integración de los
destinatarios

30%

Programación y planificación del proyecto 20%

Orden y presentación de Proyecto 10%

Total 100%

3.- TABLA DE PUNTUACION:
Esta evaluación será realizada por Comisión designada del Centro General de
Padres, y será entregada con fecha 7 julio 2017, fecha en que se dará inicio a
segundo semestre escolar y publicada en la página WEB



REGLAMENTO SALA MULTIUSO
– CONDICIONES:
– La persona signada como solicitante será responsable del buen uso de esta sala y deberá restituir

monetariamente los daños causados durante su utilización, para lo cual se hará uso del cheque en
Garantía, si este no cubriese los daños el solicitante deberá cancelar la diferencia. La misma regla se
utilizará en caso, de hurto o robo de cualquier especie de la sala de multiuso, sin perjuicio de la
denuncia respectiva.

– La Sala Multiuso no se arrienda a alumnos ni a menores de edad.
– La sala deberá ser entregada en el horario convenido de acuerdo a lo estipulado en este manual.
– Queda expresamente prohibido el uso de la Sala Multiuso para hacer eventos masivos o con fines de

lucro, como asimismo, ceder en arrendamiento, subarrendamiento, comodato, préstamo de uso o
ceder, vender, enajenar derechos generados por la reserva y/o arriendo de la misma, tanto para
apoderados como No apoderados. En consecuencia, el apoderado o cualquier arrendatario que sea
sorprendido en infracción de lo precedentemente expuesto, será sancionado con el NO arriendo de
la Sala por periodo indefinido.

– Todos aquellos apoderados que arrienden la sala de multiuso en forma particular y que luego
faciliten a una empresa institución, deberán pagar el valor indicado en NO APODERADOS, calores
que encuentran reajustados desde marzo de 2016.



Bingo anual Osorno College

• El objetivo del Bingo es lograr integrar a la comunidad
educativa y generar una identidad como apoderados del
colegio.

• Lo anterior, con el fin de obtener fondos que permitan
financiar gira de estudios y proyectos del CGPA.

• Fecha tentativa sábado 7 octubre de 2017.
• 3 tarjetas por familia.
• Se repartirán entre 8 a 10 premios.
• Existirán stand para ventas de alimentos y bebidas a cargo y

beneficio de los terceros medios.



UK tour Eastbourne 2017.



PRESUPUESTO
2017



Elección de
Directores



• Varios.

• Fin de asamblea.

• Gracias por su participación.


