Misión y Objetivos
PRESENTACIÓN CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
El Centro de Padres y Apoderados del Colegio Rosita Sánchez es una
organización que representa a los padres y apoderados ante las
autoridades y la comunidad Rositana.
La Misión del Centro de Padres y Apoderados es promover la
comunicación y cooperación entre los distintos integrantes de nuestra
comunidad, incorporando todos los temas de interés, académicos, de
formación y valórico, en beneficio de todas y todos los estudiantes.
OBJETIVOS:
Los principales objetivos que persigue esta organización son los
siguientes:








Promover acciones de estudio y capacitación en educar
responsablemente a la familia
Integrar activamente a la comunidad Rositana, basado en los
pilares, principios, valores e ideales educativos comunes en torno a
los alumnos
Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el colegio
Apoyar la tarea educativa del colegio
Proponer y patrocinar iniciativas que favorezcan la integración de la
comunidad
Mantener comunicación permanente con los directivos del colegio

DIRECTIVA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO
ROSITA SANCHEZ 2018
La directiva del Centro de Padres y Apoderados está compuesto por 5
apoderados, todos ellos escogidos por votación en asamblea, y por
profesora representante, quien tiene la misión de establecer el vínculo
entre apoderados y miembros de la gestión educativa.

Para el periodo en curso, la Directiva electa está conformada por:
- Profesora Representante: Evelyn Villalón
- Presidenta: Patricia Arellano – 2° básico
- Secretaria: Debora Venegas – 4° básico
- Tesorera: Besilena Sepúlveda – 2° básico
- Delegada: Marisol Alvarado – 6° básico
- Delegado: Juan Morales – 2° básico
Dentro de las principales atribuciones y deberes de la directiva del centro
de PP y AA se indican las siguientes:







Dirigir la Corporación de acuerdo a la Misión y objetivos definidos
Administrar los bienes que posee
Estimular y apoyar las participación de los padres y apoderados en
las actividades del colegio
Estar en constante coordinación con el colegio y los apoderados en
temas de desarrollo de los alumnos
Rendir cuenta de los fondos y marcha de la corporación
Elaborar presupuesto anual de gastos o inversiones

Papá, mamá, sus hijos y el colegio los necesita, pues vuestra
colaboración es fundamental para hacer crecer nuestro Colegio
¡Contamos con todas las familias!

Sus consultas a la Directiva: centro.padrescrs@gmail.com

Sin otro particular, se despide atentamente.
Centro de padres y apoderados
Colegio Rosita Sánchez

