Centro de Padres y Apoderados

Cuenta Pública
El Centro de Padres y Apoderados de nuestro establecimiento da a conocer los
resultados de nuestra gestión año 2015.
Detalle de Ingresos Recaudado en las Siguientes Actividades
$ 91.671
Saldo año anterior
$ 101.500
Venta de en stand para el dia del Alumno
$ 176.500
Jeandeay (1º)
$ 511.900
Rifas CEPA
$ 1.240.000 Cuotas de CEPA- Voluntaria
$ 180.000
Venta de Stand Fiestas Patrias
$ 149910
Jeandeay ( 2º)
$ 148.700
Desayunos
$ 2.600.181

Detalle de Egresos Año 2016
8 Limpieza de cancha - Taller
4 Premios Rifas CEPA
4 Pack de 4 Contenedores de Reciclaje
3 Puff - 4 Sitiales - 1 Mesa de Arribo
LED SAMSUM 48" + Soporte
3 Equipo de Futbol - 2 Equipos Basquetbol - Set Tenis
2 Dispensadores de agua
Desayunos 4° E.M. - Coctel Talleres - Torta Profesores
Elementos Taller Taekwondo - Medallas
Árbol Navidad - Alargador
Rueda de carro de comida- Cemento
Consumo de agua
Gastos varios-Termo- Candado- Pendón-Plantas.
Saldo Correspondiente al año 2015

$ 115.000
$ 181.960
$ 452.600
$ 290.000
$ 364.980
$ 488.000
$ 139.980
$ 318.320
$ 64.000
$ 43.980
$ 35.818
$ 21.500
$ 42.270
$ 41.773
$ 2.600.181

Centro de Padres y Apoderados

Mensaje de Agradecimiento.
Obsequios del Centro General de Padres a Nuestro
Colegio.
noviembre, 2015
A través de estas líneas, deseamos agradecer el alto nivel de compromiso, cariño y
colaboración demostrado una vez más por nuestro Centro de Padres y Apoderados
(CEPA), cuya directiva nos sorprendió gratamente el día viernes 06 de noviembre durante
la realización de la muestra de talleres.
Con motivo de la celebración de los 10 años de nuestro Colegio, el Centro General de
Padres hizo entrega de los siguientes obsequios, destinados a apoyar la labor docente y
bienestar de nuestra Comunidad Escolar:
Set deportivo completo para futbol y basquetbol (para las tres series).
Cuatro set de contenedores para reciclaje.
Implementación para hall de entrada: plantas, dos máquinas dispensadoras de agua
purificada, mesa de arrimo, sillones y puff.
Set de tenis de mesa.
Un televisor LCD de 48 pulgadas para casino del colegio.
La donación fue recibida con gran entusiasmo por docentes, alumnos y apoderados,
quienes serán beneficiados directamente por estos aportes materiales, que son el reflejo
de un trabajo serio, sistemático y con objetivos claros de trabajo desarrollado por la actual
directiva del CEPA.

Estimados Profesores, Padres y Apoderados:
Nuestra intención es seguir trabajando para fortalecer la confianza de ustedes, nos
apoyen en nuestras propuestas, también colaboren con las actividades que se realizan.
En este contexto el Centro de Padres y Apoderados, ha entregado una RIFA por curso de
esta comunidad educativa, a la que esperamos contar con la participación de ustedes.
Profesores Jefes y representantes de cada uno de los cursos, desarrollen conciencia
participativa, e involúcrese y promuevan el compromiso.
Por lo anterior hacer un alcance, nuestro trabajo no tendrá el éxito sin ustedes, son
ustedes los que afianzaran el trabajo de este equipo.
Para finalizar, queremos dejarlos invitados a que nos hagan llegar sus inquietudes, les
esperamos en oficina de CEPA a la entrada del colegio.
Atte.
Centro de Padres y Apoderados
Colegio San Carlos
Quilicura
Mayo 2016

