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                                                                       Objetivos Específicos  

  

❖ En relación al Proyecto Educativo:  

  a) Apoyar la labor del colegio, reforzando los valores y mejora estructural del establecimiento.  

 b) Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el colegio para mantener y perfeccionar 

los hábitos, aptitudes y principios que enseña el colegio.  

c) Mantener mediante reuniones mensuales, un vínculo permanente con el colegio,    para el 

cumplimiento de los objetivos del Centro de Padres.  

d) Comunicar, proponer y patrocinar ante las autoridades del colegio iniciativas en beneficio de la 

educación de los niños, así como los problemas que afectan a los alumnos y/o a apoderados en 

general.  

 e) Cooperar para que todos  los alumnos realicen sus actividades escolares y    educacionales, en 

un ambiente grato y en condiciones óptimas para su desarrollo físico, emocional e intelectual y 

que esto sea un aporte para su campo laboral.  

f)  Mantener a los padres informados sobre los aspectos relevantes de las actividades del colegio y 

actividades del centro de padres.  

 g) Interesar a los padres y apoderados en la mejor formación de sus hijos ayudándoles para ello, 

mediante actividades adecuadas, tanto deportiva como sociales.  

  ❖ En relación a los Microcentros  

a)  Idear acciones y actividades que permitan al Centro de Padres relacionarse en forma más activa 

con los microcentros.   

 b)  Apoyar a los microcentros en las actividades que se propongan.  

 c) Organizar reuniones bimensuales con microcentros.  

  ❖ En relación con el Centro de Alumnos:  

 a) Desarrollar acciones y actividades que permitan al Centro de Padres relacionarse en forma más 

activa con los alumnos.  

 b) Crear  con los alumnos espacios de conocimiento y apoyo mutuo en la implementación de 

mejoras a la educación y el colegio.  

 c)  Apoyar las actividades que realice el Centro de Alumnos, destinado al ámbito cultural, 

educacional, deportivo y recreativo.  
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❖ En relación a la Comunidad Educativa:  

 a) Desarrollar acciones y actividades que permitan al Centro de Padres relacionarse en forma más 

activa con la comunidad educativa.   

 b) Fortalecer y apoyar la relación del Centro de Padres con el Centro de Alumnos y la Dirección del 

Colegio, para desarrollar un apoyo más eficiente, eficaz y efectivo.  

                                                                  Plan de  Trabajo  

 Como futura directiva del Centro de Padres, proponemos lo siguiente:  

 Directiva del Centro de Padres:  

 1. Organizar, revisar y adoptar si fuese necesario cambios en el funcionamiento del Centro de 

Padres.  

 2. Revisar y proponer los cambios necesarios a los Estatutos y reglamentos que rigen al Centro de 

Padres.  

 3. Promulgar los documentos necesarios para mejorar el funcionamiento del Centro de Padres.  

  Actividades con los Padres:  

 1. Adoptar las medidas y proyectos necesarios a fin de re encantar a los apoderados con el Centro 

de Padres y el colegio.  

 2. Proponer y organizar  conferencias orientadas a padres, con temas de interés a desarrollar en 

las asambleas.  

 Actividades Bienestar: 

 1. Apoyar las actividades de los Microcentros en la obtención de recursos para sus actividades de 

fin de año.  

 2. Apoyar aquellas actividades en que el colegio solicite nuestra cooperación.  

 3. Desarrollar en armonía un plan de cooperación mutua con sostenedor, Dirección y Padres a fin 

de lograr el mejoramiento de la calidad de la estadía de los alumnos en el establecimiento, como 

por ejemplo:  

 a) Participar en rifas pro-fondos Centro de Padres, de manera de aumentar sus ingresos para 

preparar y solventar los proyectos y necesidades de los alumnos.  

b) Integrar y fortalecer la convivencia de la comunidad educativa, desarrollando un conjunto de 

actividades que permitan tanto a padres e hijos compartir espacios comunes de recreación. 

c) Poner especial énfasis en el deporte como medio de superación y que éste vaya de la mano con 

su óptimo rendimiento escolar, como por ejemplo patrocinar incentivos, implementación 

deportiva, etc. 


