REUNION CENTRO DE PADRES PARA COORDINACION TALLARINATA
26 de Abril 2017

Se inicia reunión para programación de tallarinata que se realizará 06 de mayo 2017, con horario
14:00 a 18:00 hrs. valor entrada $ 3.500.

Stands coordinados:






Stand de Pasta.
Salón de Té.
Sillones de masajes.
Estacionamiento y Car Wash ( A cargo de los alumnos de 3° y 4° Medio)
Juegos Inflables.

Regalos para Rifas:





1 Noche en Hotel.
1 Cena Enjoy Viña para dos personas.
Entradas para cine.
Regalos sorpresas.

Parrilla Artistas:






3 bandas del Colegio.
Grupo folclórico.
Grupo Cueca Brava.
Cantante y DJ.
Humorista Rodrigo Gonzalez.

Coordinaciones

















Se solicita 20 personas para apoyo del servicio con Lucchetti.
Se solicita además personas para el apoyo de inicio actividad y termino de actividad 2
personas por curso, apoyo Limpieza, armado, Logística, desarmado entrega de nombres
de las personas por curso hasta el miércoles 03 de mayo
Ubicación de Stand se definirá una vez que la empresa realice recorrido y elija su ubicación
Según lo vendido hasta el miércoles 03 de mayo se definirá cantidad para dar información
a la empresa, además se verá si se da una cantidad mayor para venta de platos directa en
el colegio,
Creación de otro stand se tiene que informar hasta el miércoles 03 de mayo lo cual se
deben hacer cargo de toda la planificación
Desarrollo de Rifa la cual se estarán tirando números durante toda la actividad y distintos
premios.
o Rector da Ok para la presentación de Humorista.
Gustavo Becerra (Guatón de la fruta) y Maricela Santibáñez a espera confirmación.
o Punto importante es ver si es factible el arriendo de mesas y sillas ya que las que
se ocuparán serán muy poco.
Hasta el miércoles 03 se solicita información de todas las entradas que soliciten por curso,
6° básico no se ha constituido directiva por lo cual no tienen venta de entradas.
Actualización de información en los afiches.
Sr. Cárdenas nos apoyara en toda la actividad además siente que la actividad se tiene que
trasmitir a los niños, además el hablara con los 3° a 4° medios para el apoyo de las mesas.
Además, nos indica que la participación y apoyo de los apoderados en esta actividad es
importante.
Rectoría enviara un comunicado con los niños para tener claro que se realiza en caso de
temblores.

Información entrega del Centro de Padre Anterior






CEPA Saliente no ha realizado entrega oficial de los dineros.
Tricel al presentar información de la nueva constitución de nueva directiva en la
municipalidad le indican que está mal realizado el proceso de votaciones ya que los
votantes tienen que poner NOMBRE, RUT, FIRMA, por lo cual no se puede constituir
nueva personalidad jurídica, no se puede abrir cuenta corriente al nombre del nuevo
Centro de Padres, se abrirá cuenta a la vista mientras para avanzar.
Se toma acuerdo de que dentro de los presidentes se elijan 4 personas para auditar
cuenta del centro de padre cada tiempo y mantener clara información para toda
comunidad.

Nombres Personas que auditaran
1. Andres Santibáñez
Celular 94898900
Correo andressanti@gmail.com
curso 1ro Básico B
2. Carlos Hermosilla
Celular 971390665
Correo cht03@vtr.net
Curso 2do medio A
3. Braulio Orellana
Celular 992349264
Curso 3ro medio A
4. Luis Parada
Celular 942973096
Correo l.a.parada42@gmail.com
curso 6to Básico A
Entrega a presidentes rendición que hay hasta el día 26/04/2017

