Diciembre 2017

Informativo

Número 1

Centro de Padres Colegio Hispano
Primero que todo, queremos darte las Gracias por confiar en nuestro proyecto, nos comprometemos a
velar por los intereses de los apoderados hispanos de nuestro colegio por el periodo 2018 -2019. Queremos
contarte que ya hemos comenzado con nuestro trabajo. Te mencionamos las actividades propias del centro de
padres que se realizan todos los años: Día del alumno, Día del niño, Día de la secretaria, Día del funcionario
hispano, Día del párvulo, Apoyo apoderados, Bingo, Talleres (repostería, telar, zumba, otros), Feria de las
pulgas, Día de chilenidad, Fiesta del apoderado, Colaboración para medallas kínder, Colaboración para
birretes cuartos medios, Entrega de recursos para celebración de reinado en semana aniversario, Otras. Es
bueno que sepas que muchas de estas actividades se seguirán realizando y que nuestro énfasis estará puesto
en trabajar aún más en lograr que nuestras nuevas ideas y propuestas se puedan materializar en conjunto con
tu participación, la de tus hijos y toda la comunidad de nuestro establecimiento.
Trabajaremos en el fortalecimiento, participación e integración de toda la comunidad a las actividades
del centro de padres. Estaremos enfocados en la comunicación e imagen de nuestro centro general
proporcionando actividades que reúnan el máximo de participación de la comunidad de nuestro
establecimiento.
Creemos que es fundamental poder desarrollar canales de comunicación que nos permitan llegar a ti.
Nos apoyamos en la tecnologías de hoy y estamos creando ya: Página web: www.centrodepadreshispano.cl,
Página de facebook: www.facebook.com/centrodepadreshispano,
Email centrodepadres@colegiohispano.cl. Paneles informativos, buzón de sugerencias, boletines
informativos, PPT informativas. Sistema SYSCOL. Trabajaremos en Actividades con espíritu de Integración;
recepción de apoderados y alumnos nuevos, entrega de información a directivas de curso, escuela para
padres, charlas informativas, operativos dentales y oftalmológicos, talleres y clínicas, semana de aniversario,
celebración y reconocimiento de triunfos deportivos, red de colaboración y acompañamiento.
Seguiremos trabajando en nuestra comunidad escolar para que sea tan grande como lo es hoy de manera
integradora y participativa.
Esperamos contar con tu apoyo, si quieres comunicarte con nosotros tenemos habilitado la siguiente red de
contacto:
Email: centrodepadres@colegiohispano.cl
Facebook: www.facebook.com/centrodepadreshispano
Web: www.centrodepadreshispano.cl
Esperamos de corazón que te sientas parte de esta propuesta y que sepas que trabajaremos con todas las
ganas para mantener vivo el espíritu hispano. Trabajaremos por las actividades que ya son tradicionales en el
centro de padres y daremos un mayor esfuerzo en desarrollar las propuestas que te hemos presentado.
¡Vive el espíritu hispano!
¡Se parte de nuestro proyecto!
Te dejamos un gran abrazo:
Marco, José, Rosa, Gloria, Rebeca y Raquel
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