
ACTA DE REUNIÓN N°3 
DELEGADOS BIENESTAR 

 

Fecha 12 de Junio de 2017  

Lugar Sala de Pastoral  

Directiva Alexis Díaz Presidente 

 Luis Salinas Vicepresidente 

 Vanessa Díaz Tesorera 

 Paola Muñoz Tesorera 

 Daniela Gallegos Tesorera 

 Cristina Amigo Secretaria 

 Alejandra Mesina Secretaria 

 
 

I. KIOSCO 
 

1. Se seguirá pidiendo a los cursos té, café, azúcar, endulzante y 50 sándwich (jamón queso) en 
pan de molde blanco (no integral), grande. 

 
2. Directiva de bienestar compró Sanwdichera para ser ocupada los sábado en el kiosco. 

 
3. A partir del 2 semestre comenzarán los turnos desde 4 medio hacia abajo, con el fin que 3 y 

4 medios puedan participar del kiosco.  La idea es que un día sábado los dos 4 medios  (A y 
B) atiendan el Kiosco y otro sábado le corresponda a los dos 3 medios (Ay B). 

 
4. Los cursos que no alcancen a participar de turnos en Kiosco, deberán pagar $25000 que es 

promedio de donaciones que se entregan el día sábado. 
 

5. El horario de llegada de los delegados al kiosco es a las 8:30 hrs, los panes deben venir hechos 
desde la casa, el kiosco debe estar abierto a las 9:00 en punto. 
 

6. La Hora de atención será de 9:00 a 13:00 hrs. 
 

7. La atención del kiosco debe ser con el delegado de curso y 2 personas más, el ideal es que 
una persona se haga cargo de caja. 
 

8. El Pendón debe quedar fuera del gimnasio, para promover la venta del Kiosco, hay que hacer 
afiches en cartulina para promover nuestros productos: “Sándwich Aliado calientito”, “té y 
café”, “Café con sabores”, etc. 
 

 

 

 

 

 
 



II. RIFA DE BIENESTAR 
 

1. Para el caso de entrega de Rifas se decide no participar de la idea de CEPAP de no 
entregar Rifa a apoderados que no pagaron Centro de Padres, ya que Bienestar es 
independiente y es necesario contar con esos dineros. 
 

2. Los dineros de la Rifa de bienestar deben ser entregados a la Tesorera Paola Muñoz 
 

3. Cuando se entregaron las Rifas en los cursos, no se entregó listado de alumnos, por lo 
tanto,  muchos delegados no tienen un registro de los alumnos que no recibieron rifa. 

 

4. Directiva de Bienestar enviará esta semana (12 y 16 de junio) el listado de todos los 
alumnos por curso, para que los  delegados de bienestar hagan el filtro de los alumnos 
que no recibieron Rifa. 

 

5. Directiva de Bienestar imprimirá ls Rifas faltantes y las entregará a los delegados de cada 
curso. 

 

6. Se sugiere postergar el sorteo de la Rifa para vuelta de vacaciones el sábado 29 de julio 
de 2017. 

 

7. Los cursos deben pagar la totalidad de las Rifas, en caso de haber situaciones en que no 
han pagado todos, la directiva de cada curso de hará cargo y se enviará el listado  a 
bienestar de alumnos que no cancelaron. 

 

8. Se deja como plazo de entrega de rifas  el día 5 de Julio, los delegados deben hacer 
entrega de los dineros, Cepap no recibirá rifas. Ultimo plazo de entrega 24 de julio 
(rezagados). 

 

 
 

III. CUOTA DE INCORPORACIÓN 
 

 

1. Se recuerda Pago de Cuota de incorporación ($25000) y premio ($10000), los siguientes 
cursos no han pagado al  12 de junio de 2017: 

 

 Kínder B, pagó en reunión 

 3 Básico B 

 6 A 

 7 A 

 1 medio A 

 3 Medio B 
 

 
 
 



IV. ASISTENCIA 
 

Asistieron a reunión 23 delegados, faltando sólo los delegados de Kínder A, 3 medio B y 4 Medio 
B. 
 

1 Kínder A   

2 Kínder B Dina Pavéz 

3 1 básico A Mercedes Álvarez 

4 1 básico B Paola Muñoz 

5 2 básico A Luis Salinas 

6 2 básico B Daniela Gallegos 

7 3 básico A Daniela Parra 

8 3 básico B Solange Engro 

9 4 básico A Sandra Fuentes 

10 4 básico B Patricia Gonzalez 

11 5 básico A Gigliola Plaza 

12 5 básico B Gladys Echeverría 

13 6 básico A Andrea Orellana 

14 6 básico B Dolly Carvajal 

15 7 básico A Susana Peña 

16 7 básico B Marjorie  Ahumada 

17 8 básico A Andrea Alviz 

18 8 básico B Juan Rosales 

19 1 Medio A Ximena Bustamante 

20 1 Medio B Viviana Barra 

21 2 Medio B Marjorie Hermosilla 

22 2 Medio A Marcelo Carrasco 

23 3 Medio B   

24 3 Medio A Pilar Villalobos 

25 4 Medio A Viviana Barra 

26 4 Medio B   

 
 
 
 
 
 
 
_____________               _____________ 
Firma Delegado 1                Firma Delegado 2  
 


