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Actividades 2018 

 Propias del CPA

 En conjunto con el Colegio

 Como colaboradores



Cicletada



Trekking



Día de la Chilenidad



Kermés



Día del Niño



Fiesta de Navidad



Revista “Mundo La Salle”



Talleres para Apoderados
 Vóleibol



Talleres para Apoderados
 Básquetbol



Talleres para Apoderados
 Zumba



Talleres para Apoderados
 Yoga



Campeonato Futbolito



Inversiones



Inversiones
 Toldos de protección para pre - básica.

 Reemplazo de toldos para Kermesse.

 Equipos de audio de última generación (min. 15 años)

 NIC Revista del Colegio por 10 años.

 Inversión en Fondos Mutuos para generar rentabilidad.

 Creación de página Web del CPA.

 Entrega de desfibrilador a Enfermería (Santa María)



Beneficios a Socios activos
 Becas colación
 Convenio Clínica Santa María.
 Convenio textos Santillana.
 Convenio textos B&B.
 Convenio descuento útiles.
 Convenio Uniformes deportivos. (uniformes selección)

 Expositor en Feria del libro usado.
 Convenio exámenes preventivos salud para alumnos.
 Convenio con Hookipa para uniformes.



Colaboraciones



Colaboraciones

Hogar Esperanza

 Cuota Socio CPA ($ 5.000 aporte directo por cada alumno)

 Pago cuenta mensual de agua.

 Aporte de premio a Bingo Solidario Hogar Esperanza.

 Participación del Hogar Esperanza en actividades del CPA.



Colaboraciones

 Desayuno para profesores en su día.

 Presencia en el Día de la Secretaria.

 Desayuno y regalo a porteros y auxiliares.

 Compra frigobar a Portería.



Colaboraciones

 Coordinación de seguridad con Colegio Teresiano Enrique 

de Ossó (TEO) y municipios de La Reina y Ñuñoa.

 Recepción de familias nuevas.

 Obras de teatro en el Día del Libro.



Colaboraciones
 Centro de Alumnos.

 Olimpíada de Matemáticas.

 Bingo Scout.

 Premios a Taller de Hándbol.

 Taller Literario.

 Premios en Licenciatura 4º medios.



Proyectos Pre Aprobados
 Varios anteproyectos nuevos de actividades y obras 

están aprobados por el directorio del CPA y en etapa de 
consolidación como proyectos para ser evaluados y 
aprobados por el colegio para su realización.

 A continuación y en espera de definir fechas, formatos, 
bases y estrategias, les dejamos un esbozo de algunos 
de ellos.



Feria Cultural y 
Gastronómica Latinoamericana
 En el marco de La Salle sin fronteras y en atención a la 

cantidad de familias extranjeras, hemos querido 
desarrollar una actividad donde los cursos (unidos por 
nivel) tengan la posibilidad de representar un país con 
toda sus exquisitas muestras de comidas, trajes, bailes 
y música. Además de una muestra de Chile anfitrión, 
con la cultura del norte, sur, centro y Rapa Nui.

 Conocer, degustar, maravillarse en un día lleno de 
colorido con la cultura de nuestros hermanos, es 
imperdible.



Pastoral
Este año nuestra área de Pastoral viene con varios proyectos
ambiciosos que requieren el compromiso de toda la comunidad y
que llenará algún vacío, hasta ahora involuntario:
 Instalación de imagen religiosa en el sector de párvulos, que sea 

signo de que la fe abraza, recibe y acoge a apoderados y alumnos 
nuevos.

 Encuentros de oración y formación de padres Lasallistas.
 Escuelas para Padres. En conjunto con el Colegio se dictarán 

charlas de asistencia libre, con temas de absoluta contingencia, a 
cargo de profesionales altamente calificados y que van en directa 
ayuda a nuestra labor de padres.



Proyecto “Los Patitos de la Salle”
 Consistente en remodelar el área de pajareras; 

especialmente la laguna de los patos, poniendo 
carteles respecto a los datos de las aves (nombre 
científico, nombre común, origen, etc.)

 Instalar un dispensador de alimento para que los niños 
puedan alimentar de forma adecuada a los patos, tanto 
en horario como en cantidad.

 Crear conciencia en los niños de la importancia de los 
animales, su cuidado y el cariño que debemos tener 
hacia éstos.



Actualización del CPA
 Estamos trabajando, con asesoría externa, para que el 

Centro de Padres funcione apegado a los nuevos 
reglamentos que rigen estas instituciones; validarlo 
ante la Municipalidad de la Reina y poder llamar a 
Asamblea General de Socios, actualizar los estatutos, 
regularizar las elecciones de directorio y participar de 
las instancias que nos permitan acceder a fondos 
concursables, en el corto plazo.



Conclusión
 Todas las actividades que realiza el CPA son 

financiadas por sus socios. La cuota que cancelas una 
vez al año de $35.000 permite que el hogar Esperanza 
tenga ingresos garantizados y que la comunidad toda 
se vea beneficiada, desde los cursos más pequeños 
hasta los 4º medios, apoderados y todos sus miembros.

 Sin tu aporte no podríamos funcionar. Por eso te 
damos la más cordial bienvenida y te invitamos a ser 
parte de este mundo maravilloso.


