Centro de Padres y Apoderados
Escuela El Palomar
Copiapó
Buenas tardes a todos los presentes
En mi calidad de Presidenta del Centro General de Padres, me
corresponde dar cuenta pública a la Dirección y a ustedes, Padres y Apoderados
de esta Escuela, sobre nuestra gestión realizada en el período 2011.
En cumplimiento de las dispociones legales vigente se procede a rendir Cuenta
Pública del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela El Palomar
Dar a conocer a la Unidad Educativa, las principales actividades del año 2011.
En el año 2011, asumimos como una directiva nueva con un gran desafío para
organizar y planificar las actividades con ganas de aportar trabajo y bienestar a
nuestra Escuela.
Nuestra principal gestión fue colaborar constantemente, con el Consejo Escolar,
Consejo de Profesores, Consejo de Seguridad, y los distintos estamentos que prestán
colaboración en la Escuela, como, talleres de IND etc.
Con una Matrícula de 900 alumnos y por concepto de donación voluntaria, recibe un
ingreso de $ 5.337.344.Esta directiva asume el 11 de mayo del 2011 con una libreta de ahorro del Centro
General de Padres por la cantidad de $ 3.680.235, recibida por esta Directiva con la
que iniciamos el trabajo 2011.
Estos ingresos fueron utilizados en gastos de materiales para mejorar la higiene de la
Escuela especialmente en aseo de los baños y oficinas ya que los materiales
entregados por la municipalidad no son suficientes, los cursos entregan una cantidad
de 5 litros de cloro semestrales, considerado que diariamente se gastan 8 litros
solamente de cloro sin contar cuando tenemos que utilizar otros productos como cif,
klenzos, acido muriático, líquidos para trapear, guantes para los auxiliares,
mascarillas, escobillones, palas, bolsas de basuras, ceras líquidas, etc.
Utilizamos $1.126.00.- para pagar parte de la pintura de la Escuela, trabajo realizado
por la municipalidad, que hasta el día de hoy no está terminado a pesar que
constantemente se esta solicitando el término de esta obra.
Esta directa apoyó cada actividad de la Escuela en la que se le solicitó ayuda.
Sin dejar de mencionar los talleres de gimnasia rítmica y especialmente a los 8°
años, tanto en materiales para su licenciatura, como dinero en efectivo para cada

curso .Se apoyo, las actividades de Feria Científica, campaña del afiche, tu sala de
clases limpia, Stand en Aniversario de Copiapó en la Plaza de Armas, en la sala de
computación, habilitar las sala de enlace, para ser usado por los pre-básicos,
impulsando las reuniones y talleres, mamás tutoras, etc.
Ingresos $ 3.680.235.Egreso $ 3.353.541.Total en Caja $ 326.694.-

