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I. PROYECTO DE TRABAJO AÑO 2018 

 

OBJETIVO GENERAL 

El Centro General de Padres, es aquella instancia que en todo momento colabora organizadamente con los 

propósitos educativos y sociales del colegio Juan Pablo II, estando a disposición para aportar con lo que 

fuese necesario y en la oportunidad que se solicite, siempre pensando en el bienestar  de todos los estudiantes 

y en el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. Promoverá, con dedicación y esfuerzo, la 

solidaridad, el trabajo en equipo y la sana convivencia entre todos sus integrantes. 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Registre al menos 3) 

1. Integrar activamente a las directivas de cada curso en una comunidad inspirada por principios, valores 

e ideales comunes en pos del bienestar de cada integrante de la comunidad escolar. 

2. Establecer y fomentar vínculos, de manera fluida entre el hogar y el establecimiento, enmarcándose en 

un trato respetuoso y cordial entre ambas partes. 

3. Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando recursos y esfuerzos 

4. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y 

pupilos 



 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES (Registre al menos 3) 

 

1. Apoyo para la implementación y aplicación del plan antibullying propuesto por el colegio en reunión 

de apoderados. 

2. Aportar con financiamiento para las diferentes actividades realizadas en el establecimiento, sean, 

deportivas, recreativas y de graduación  o celebración (día del alumno, día del niño, día del profesor, 

etc . 

3. Apoyo en la organización de actividades artístico – culturales, sean éstas en el área de la pintura, la 

música y las letras. 

4. Participación en la fiesta de la Chilenidad con stand de alimentos típicos de la celebración  de fiestas 

patrias 

5. Organizar, a través de donaciones o rifas, canastas familiares para ir en apoyo de familias que así lo 

requieran.  

 


