
PLAN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 2016 CPA 

 

1. DE LAS ACTIVIDADES ANUALES CON PARTICIPACIÓN DE APORTES DEL CPA 

 

1.1 PREMIO POR CUMPLIMIENTO DE PADRES DEL CURSO EN EL CENTRO DE PADRES 

Entrega de premio por inscripción al centro de padre: Premio $100.000.- 

Se premiara 1 curso por nivel que cumpla lo siguiente: 

- Sea el primero en pagar en su ciclo: 

(Prekinder a 2do  - 3ro a 8vo – I a IV) 

- El pago se realice en efectivo no cheques a día 

- El pago no sea grupal: es decir no se pague con fondos del curso el total de la incorporación  

Si no se cumple en algún nivel se dará por vacío el ganador 

 

1.2 DIA DEL ALUMNO  miércoles 11 de mayo. 

 

El CPA aportara 2 juegos inflables y act. pinta caritas para los alumnos de Play-group a 8vo básico  que serán 

coordinados por los profesores y Centro de Alumnos 

 

1.3 DIA DE LA MADRE.  

El año 2015 se efectuó sorteo de tratamientos de SPA, de los cuales solo se utilizó un 45% dado que las 

ganadoras no cobraron su premio, como estos fueron pagados y no se pudieron recuperar por no uso, y  a fin de evitar 

invertir en actividades no utilizadas, este año no se realizara esta actividad. 

 

1.4 SEMANA DEL PARVULO 

Se está a la espera de la confirmación del  Aporte económico que solicita del CPA el ciclo. Se requiere que tengan el 50% 

del CPA pagado 

 

1.5 ANIVERSARIO ISL  Agosto 2016 

El CPA aporta con Juegos inflables. 

 

1.6 CAMPEONATO DE CUECA a realizarse la 1ra semana de  Septiembre  

CPA aporta con las medallas (20 medallas aprox) 

 

1.7 BINGO 27 agosto 

Bingo, a todos los cursos que estén el 100% en el CPA,  participaran en el sorteo de 5 cupos de Stan en el bingo, los stand 

son:    Anticuchos – Completos – Bebidas – Repostería - Empanadas 

El curso que solicite más bingos tendrá un stand gratis de: Papas Fritas / Sopaipillas / Te o café (podrán vender los tres 

tópicos o escoger uno) 

Fecha: 27 de agosto                                          valor $2000.-   50% para el curso y 50% para CPA 

 

El mínimo de números de bingo a vender por curso será igual a la cantidad de alumnos en el curso. 

En reunión del CPA del 28 Junio se entregaran los bingos a cada directiva del curso. 

En reunión a realizarse el 25 de agosto: 

 Se recibirá dinero de los bingos de los cursos 



 Se  premiara al curso que pidió y pago más bingos  

 Es el único día que se podrán devolver bingos, no se aceptaran devoluciones posteriores, el curso deberá asumir 

su pago.  

 El pago de los bingos deberá ser coordinado con cada tesorero del curso y entregado al CPA, dejando fuera de 

esta forma a los profesores. 

 El día del Bingo no se recibirán pagos de cartones por curso, el tesorero de cada curso deberá coordinar con la 

Sra. Tesorera del CPA los pagos 

Los bingos que se soliciten hasta el día Jueves 25 de agosto hasta las 19:00, formaran parte del monto a dividir entre el 

curso y el CPA, los que sean vendidos el día del evento, serán para el CPA íntegramente. 

1.8 DIA DEL PROFESOR  16 de octubre 

Organizan centro de alumnos y CPA, se realiza actividad para los profesores,     (coctel y distinción a profesor)  

 

1.9 FIESTA DE LA PRIMAVERA 8 oct.(aprox) Elección de Reina:    Show   -  Stand 

-Los cursos que no participen en el bingo no podrán participar en las actividades de la fiesta de la primavera. 

-Los stands se sortearan entre los cursos que están 50% con la cuota de CAP pagada 

-El recaudo proveniente de la venta de entradas es el único ingreso que tiene el CPA además de las cuotas de 

inscripción, por lo que se requiere el compromiso de todos como apoderados activos del Instituto, a fin de promocionar 

y lograr un alto nivel de ventas de entradas. 

 

1.10 4tos MEDIOS 

El CPA aportara con los arreglos florares u otra ornamentación para el día de la licenciatura de 4tos medios. 

 

Para este año se requerirá  que los 4tos medios, tengan a lo menos el  50% del pago del CPA, a fin de continuar 

apoyando sus actividades. 

 

1.11 PREMIO DE CONVIVENCIA Diciembre 

Se entrega a 2 cursos de 3ro básico a 4to medio un premio en dinero en efectivo. 

 

2.- DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

2.1 DESAYUNO FIN DE AÑO 

Debido al bajo nivel de pago de cuotas del CPA por parte de los apoderados, el apoyo de esta actividad de la cual son 

beneficiarios todos nuestros hijos sin distinción alguna, dependerá del  dinero restante. 

 

2.2 PAGINA WEB DEL CPA 

Se está trabajando en activar esta página con la que cuenta el CPA en el sitio www.ISL.cl  a fin de publicar las actividades 

que se realizan y como los alumnos participan y se ven beneficiados en cada instancia. 

 

 

 

http://www.isl.cl/

