Acta Cuenta Pública 2016
Centro General de Padres Terraustral del Sol

Fecha 15 de Diciembre 2016 8:30 hrs.
Asistencia 8 Personas.
3° Básico A
5° Básico A
I Medio A
5° Básico B
II Medio C
4° Básico A
Kínder B
2° Básico D

-

Entrega de documento con información de Tesorería.
Aclaración de algunos puntos del informe de Tesorería.
Se muestra cotización de Construcción de Graderías.
Delegada de 5°A Sra. Ximena C. compromete entregar nueva cotización por construcción
de Graderías.
Cotización comprometida, antes mencionada, no llega a manos del centro de Padres.

-

Acuerdos:
Construcción de 3 Graderías
Compra Mesas de Ping Pong
Compra de Microondas
Aporte de Materiales para Párvulos (Previa reunión con Directora de Ciclo)

Fecha Informe: Marzo 2017
Atte.
Centro General de Padres
Terraustral del Sol

Cuota Centro de Padres 2017
Cuota Anual $10.000 por familia Terraustral.
Este aporte es para subsidiar los talleres que se presentan a continuación.
El apoderado que desee que su hijo/a participe de estos talleres deberá cancelar este aporte.
Pago mensual por taller $3.000 por niño/a participante.
Estos talleres se impartirán los días sábados durante la mañana y tendrán una duración de 6
meses.

Folklore
Para niños y niñas desde 5 a 7 años y desde 7 a 10 años.
Objetivo: aprender danzas tradicionales de nuestro país, norte, centro, sur y Rapa Nui. Desarrollar
habilidades motrices y de coordinación. Fortalecer el vínculo del alumno con nuestras tradiciones
patrias.

Motricidad y Juegos
Para niños y niñas desde 4 años a 10 años.
Objetivo: complementar y potenciar el desarrollo motriz y cognitivo, a través de la
experimentación de habilidades motrices.

ZUMBA KIDS
Para niños y niñas desde 5 a 10 años.
Objetivo: Fomentar la actividad física en los niños y desarrollar habilidades motrices y de
coordinación.

Mosaico
Para jóvenes (damas y varones) desde 12 a 18 años.
Objetivo: Aprender y practivar la técnica básica del mosaico y desarrollar un proyecto particular y
/o grupal

Crossfit
Para jóvenes (damas y varones) desdes los 14 años hasta 18 años.
Objetivo: Acondicionamiento físico que busca mejorar la coordinación, fuerza, velocidad y
resistencia mediante el ejercicio.

DANZA
(clases particulares/sin subsidio de centro de padres)
Iniciación a danza para niñas de 4 a 5 años
Pre-Ballet para niñas de 6 a 7 años.
Ballet y Jazz para niñas de 8 a 12 años.
Danza Espectáculo para niñas de 13 hasta 18 años.
Valor Aproximado mensual $10.000 por participante.
Fecha Máxima de Inscripción: 24 de Marzo
Nota: El centro de Padres estará inscribiendo durante los días y horarios de las reuniones de
apoderados de Marzo.

INFORME TESORERÍA

PRÓXIMAS FECHAS ACTIVIDADES
- 30 Marzo Reunión Delegados – Centro de Padres (8:30 hrs Auditorio)

- 31 Marzo Feria de las Pulgas (Desde 14:00 hrs)
Para cursos y personas indipendientes. (Principalmente Venta de Libros de
Lectura Complementaria Usados y otros)
Inscripción Feria de las Pulgas a cepaterraustraldelsol@gmail.com

