El Centro de padres y apoderados
(CEPA) es una agrupación voluntaria
que reúne a los padres y apoderados
que desean participar y contribuir en
la comunidad educativa, a través de
diferentes actividades y proyectos. El
cómo se organicen es uno de los elementos más importantes para tener
éxito y alcanzar los objetivos propuestos.


Promover el cumplimiento de las
responsabilidades educativas de
cada familia en relación a la
crianza y formación de los hijos.



Integrar a los padres y canalizar
sus aptitudes e intereses.



Fomentar los vínculos entre la familia y el Colegio.



Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas
que contribuyan con el bienestar
de los niños y jóvenes.



Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños y jóvenes.



Mantener un diálogo permanente
con la Dirección del Colegio.
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CEPA MATER DEI
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
DE PADRES

ROL Y FUNCIONES DEL



¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAMOS

CENTRO DE PADRES



El centro de padres es una instancia que debe potenciar y canalizar
distintas formas de participación. Es
una organización relevante para que
las familias contribuyan efectivamente en el logro de aprendizajes
de calidad para cada niño de nuestro colegio.

El rol o función del centro de padres es
algo que está en constante construcción.

El CEPA trabaja en alianza con el colegio por el bien común de toda la comunidad educativa.
Aporte en dinero $500.000 al mejor
NEM de 4to medio.
Reconocimiento a la familia Mater Dei.
Aporte en la licenciatura de 4to medio.
Aportes solidarios a familias con problemas sociales o socioeconómicos se destina el 1% de lo recaudado en el año,
para estas ayudas, se hace por medio
de pastoral.
Aportes a los AELES deportivos y artísticos.
Reconocimiento a los funcionarios Mater Dei día del profesor.
Apoyo a otras actividades pedagógicas
del colegio: día del libro, día del estudiante, museo viviente, actividades de
curso en casa de retiro.

Como representante de las familias
del Colegio, el centro de padres deberá tener un conocimiento lo más
completo posible de las familias que
integran la comunidad educativa.
Casa de Encuentros, financiada con
aportes del Centro de Padres

Todo centro general tiene como misión representar, es decir trabajar por
las necesidades e inquietudes de todos
los padres del Colegio Mater Dei. Para
cumplir con esta misión hay que tener
en cuenta que:










La elección del centro de padres es
democrática.



Es importante trabajar por



Atraer a los papás: apoyarlos, trabajar temas de su interés, demostrar
claridad y transparencia, crear canales de comunicación y actividades
novedosas.



Es crucial el liderazgo de los centros
generales de padres y apoderados.




ANUALMENTE?



Nada de esto sería posible, sin el importante apoyo económico (aporte voluntario por familia al CEPA) lo que nos permite solventar las actividades antes
mencionadas y dar cumplimiento a
nuestro gran proyecto casa de encuentros Mater Dei.



El aporte voluntario al CEPA para el
2016 es de $20.000 pesos por familia,
lo que esperamos recaudar en el momento de la matrícula para su mayor
comodidad puede hacer transferencia
en cuenta corriente Banco Santander
N° 67-16233-1 RUT 72797700-7.

