
                                                                              
 
Acta de Reunión CPMA y Delegados de Curso 
 
 

 A la reunión convocada con una semana de anticipación por e-mail y debidamente 
informada en el fichero del CPMA asistieron solo delegados de Spielgruppe, Pre 
Kinder, 2°,  4° Básico y 1° Medio. 

 
  

 Debido a la nula asistencia a la Asamblea convocada el 6 de Julio se decide realizar 
una encuesta cuyo link estará disponible en la pagina del colegio, enviada a los 
delegados de curso y publicada en el diario mural del CPMA para ser contestada por la 
comunidad de manera de recopilar datos para ver diseñar un Plan Rector 2013-2014 
del CPMA, los resultados serán informados en la celebración del 18 de septiembre. 

 

 El mismo día de la celebración del 18 de Septiembre se llevará el Libro de Actas para 
que sea firmado por la comunidad y poder empezar a gestionar la personalidad 
Jurídica. 
 

 Se informa que se enviará un mapa para la fiesta de los Faroles 
 

 La fecha tentativa para la celebración del 18 es el 13 o 27 de Septiembre en la tarde. 
 

 Frank Tinnap delegado, propone una iniciativa donde los niños que pasan de la sede 
Beltran Mathieu sean apadrinados por un curso más grande de Las Vegas de manera 
que al pasar a la nueva sede disminuya la ansiedad y miedos de enfrentarse a niños 
más grandes, de esta manera si ellos se ven enfrentados a algún problema pueden 
recurrir a sus padrinos. De la misma manera se propone que a fin de año los futuros 
padrinos conozcan a los niños que pasaran a la sede las Vegas para que los niños 
pequeños se sientan más en confianza al comenzar el año siguiente. 
 

 Se entregan especificaciones del lomo de toro a los delegados para ver si en los cursos 
hay apoderados que puedan aportar con presupuestos para la sede de Beltran Mathieu 
ya que la municipalidad no tiene recursos para hacerlos y lo haremos en conjunto con 
el colegio. Los presupuestos deben estar a más tardar el 6 de Septiembre. El colegio 
conversará con la U de Concepción para ver la posibilidad de hacer lo mismo en la 
sede Las Vegas. 
 

 Se propone hacer un espacio para colgar las bicicletas de manera segura ya que no 
hay un lugar específico para que los niños las dejen, así ayudamos a fomentar la vida 
sana. La idea que sea una estructura que se pueda mover ya que mientras no se 
terminen las remodelaciones de la sede Las Vegas no podemos pensar en un lugar 
definitivo. 
 

 Frank Tinnap comentó que su curso tiene una caja de herramientas de uso  exclusivo 
para bicicletas que está a disposición de todo el colegio, con la única regla que cuiden 
las herramientas y que son de uso EXCLUSIVO para las bicicletas. 
 

 Se debe comenzar a pensar en el anuario para fin de año. 
 

 
Concepción 21 de Agosto 2013 


