
Proyecto CEPA 2018-2020 
 

El presente proyecto tiene como finalidad darles prioridad a las necesidades básicas a nuestros alumnos y también la obtención de los 
recursos para poder generar dicha planificación, por lo que es importante trabajar en conjunto, en compañía de todos los integrantes de 
la comunidad escolar. 

Prioridades propuestas: 

 Implementación para refrigeración de almuerzos de los alumnos que deben llevar desde sus casas, para que no se les descomponga 
producto del calor. 
 Compra de nuevos microondas para mejorar los tiempos en el proceso para almorzar, principalmente para la enseñanza media. 
 Comprar a petición del director, nuevo equipo de amplificación (cotización $200.000.-) para las ceremonias varias que se realizan en 
el año. 
 Ayuda económica a los cursos de: kínder, Octavo Básico y Cuartos Medios, “los montos se repartirán de acuerdo con el porcentaje 
de pago de los apoderados que hayan aportado económicamente al CEPA.” 
 Ayuda económica cuota mortuoria de $50.000.-, “a los apoderados que aporten económicamente al CEPA.” 
 Buscar la implementación de talleres más diversos, para distintos intereses de nuestros alumnos, los que incluyen lectura, ajedrez, 
diversos juegos de mesa y otros. 
 Con respecto a los talleres, proporcionar implementación y financiamiento para las actividades que así lo requieran, principalmente 

trajes o equipos, traslados, entre otros, “los montos se repartirán de acuerdo con el porcentaje de pago de los apoderados que 
hayan aportado económicamente al CEPA.” 

 Realizar un Bingo al año, para conseguir financiamiento e integración entre las familias que componen nuestro Colegio. 
 A petición del director, pide poder evaluar la compra de Graderías Retractiles para las ceremonias que se llevan a cabo en el colegio 
(a largo plazo). 
 Incluir un lugar cómodo, cálido y adecuado a las necesidades para los niños que deban esperar, tanto al ingreso como a la salida de 
clases, donde exista material de entretención, lectura, mesas o asientos cómodos (a largo plazo). 
 Para fomentar el apoyo económico y la transparencia, es que se entregará una rendición mensual de los fondos disponibles con 

detalle de gastos, para subir al sitio web del colegio, Facebook u otro. 
 
Presupuesto 2018: 
 Saldo actual del CEPA $ 1.321.500.- 
 Compra de Visicooler, gasto aproximado $ 800.000.- 
 Compra de equipo de sonido para el colegio, gasto aproximado $200.000.- 
 Apoyo a los cursos de kínder, octavo básico, cuartos medios con $50.000 c/u.- (total $200.000.-) para sus graduaciones, de estos   
montos serán rebajados la multa por no asistencia a última reunión (14-11-2018). 
 Apoyo económico de $50.000.- cuota mortuoria. 
 Apoyo económico de $60.000.- (grupal) para los alumnos que irán a competir a Uruguay. 
 Compra de urna para para las votaciones (caja plástica) $5.000.-  
 
Una vez desembolsado el presupuesto de este año, se realizará una rendición de gastos la cual será ingresada a sitio web y Facebook 
del colegio. 
 

Los detalles de ingresos para el plan de trabajo serán:  
 

 En los días de matrícula incorporar varios stands del CEPA, para agilizar y optimizar recaudación. 
 Multa a los cursos por no asistencia a las reuniones del CEPA ($10.000.-). 
 Cobro por stand y cuota por aseo por cada actividad que se realice en el colegio en nombre del CEPA. (monto a definir por actividad) 
 Multa a los cursos que no participen de las actividades establecidas por el CEPA ($10.000.-) 
 

Todos estos ítems fueros aprobados en la reunión del día 14-11-2018 por los cursos que asistieron:  Kínder, Primero Básico, 
Segundo Básico, Cuarto Básico, Sexto Básico, Séptimo Básico, Primero Medio B, Segundo Medio A, 
Tercero Medio B y Cuarto Medio A. 

 

Atentamente la Directiva 


