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Compromisos y actividades 2017
• Instalación de 8 cámaras de vigilancia. Se presta televisor del CPA para

monitorear las imágenes.

• Fiesta del 18 de septiembre, con participación de 18 cursos y el staff de
profesores con stands, y convocando a mas de 1.100 personas.

• Regalo de despedida de sextos años, que consiste en un anuario para cada
niña y niño.

• Talleres:
• Patinaje

• Atletismo

• Ballet

• Arte



Compromisos y actividades 2017
• Creación de canales de comunicación con la comunidad:

• http://cpabasica.colegiosiria.cl
• https://www.facebook.com/cpabasica2017/
• Whatsapp de directivas.
• Lista de correo.

• Apoyo a iniciativas de padres tales como techado de patio de
prebásica y actividades solidarias, entre otras.

• Nexo y mediador entre las inquietudes de los padres y
apoderados, y la dirección.



Compromisos y actividades 2017
• Formalización del CPA y reconocimiento de la organización ante

OO.CC.

• Participación en instancias de definición del PEI, Consejo Escolar
y Proyecto Movámonos por la Educación.

• Implementación de la primera encuesta CPA.

• Se sacó nuevo RUT CPA.

• Se abrió cuenta de organizaciones comunitarias en Banco del
Estado .

• Que nos está faltando:
• Inciar acciones legales contra quienes tienen aún los recursos del CPA

anterior. Deuda de directiva anterior (Sra. Nicole Díaz y Sr. Christian
Aracena): $7.000.000



Y ahora ¿Qué se viene?
Proyectos  2018



Proyectos 2018

• Talleres (áreas temáticas):
• Deporte

• Arte

• Danza

• Tecnología

• Arte culinario

• Siempre bajo la misma premisa, los talleres deben autofinanciarse.



Proyectos 2018

• SiriaTV

• Tarjeta CPA (descuentos y beneficios)

• Intervención de espacios del colegio contra el bulling.

• “Siria en 100 palabras” y otros concursos de apoyo a las actividades
pedagógicas.

• Habilitación nuevo espacio CPA.



Estado de cuentas 2017
Balance preliminar



Egresos e ingresos del CPA
mayo a diciembre 2017
Egresos 2017 Ingresos 2017

Cuotas sociales 2016 2.530.000
Cuotas sociales 2017 180.000

Talleres 2.655.098 Talleres 2.990.250
Fiesta de la Chilenidad 1.108.331 Fiesta de la Chilenidad 1.336.500
Despedida de Sextos 2.256.128 Despedida de Sextos

(aporte de los cursos)
954.000

Cámaras de Seguridad 1.303.050
Gastos varios CPA 364.850
Otros gastos 165.575

Total 7.853.032 Total 7.990.750
Saldo 137.718

En cuenta Tesorera 131.988
Diferencia -5.730



Remplazo cargos directivos vacantes

Constitución Comisión Revisora de
Cuentas 2017-2018



Remplazo cargos directivos vacantes

Por distintas razones han dejado sus cargos:
• Jenniffer Jara - Directora
• Luis Felipe Abarca – Pro Secretario
• Rodrigo Jara – Vicepresidente

Qué le pedimos a la asamblea:
1. Ratificar a los apoderados que incorporamos al CPA para apoyarnos

• Mauricio Castel – Prosecretario
• José Cornejo - Director

2. Elegir un nuevo/a vicepresidente/a



Constitución Comisión Revisora de Cuentas 2017-2018

La comisión revisora de cuentas elegida en mayo de 2017 en
conjunto con la directiva del CPA no ha sesionado.

Qué le pedimos a la asamblea:
• Elegir una nueva comisión revisora de cuentas.



Tu participación es clave.


