Actividades sugeridas de secretarias CAMPUR Apoderados.

C
A

Objetivo: Coordinar y motivar
el trabajo de los apoderados,
velando por las buenas
relaciones y entendimiento
mutuo entre los integrantes
de las secretarias.






Objetivo: Lograr la superación
permanente del rendimiento
académico
del
curso
planificando actividades de
estudio,
reforzamiento,
profundización y aplicación
del conocimiento, cultura,
deporte y recreación, y
habilidades de todos los
estudiantes.












M

Objetivo: Promover el buen 
trato y convivencia entre 
apoderados y entre los
alumnos.


P

Objetivo: Apoyar al desarrollo 
espiritual y solidario de los
estudiantes y apoderados del 
curso, y coordinar acciones de
solidaridad
hacia
la 
comunidad.


U

Objetivo:
Fomentar
la 
armonía y amistad entre
estudiantes,
profesores, 
padres y apoderados del
curso.



R

Objetivo: Promover una 
comunicación afectiva e
interrelación positiva entre 
profesores,
estudiantes,
padres y/o apoderados del 
curso, con un fin educativo.




Coordinar actividades (salidas a terreno, fiestas, paseos u otros).
Recepcionar, analizar y organizar los proyectos de los padres.
Colaborar en el cumplimiento de las funciones de cada secretaria.
Velar por mantener buenas relaciones y entendimiento mutuo
entre las secretarias.
Fomentar en las actividades los principios y valores de nuestro PEI.
Apoyar al colegio en la convocatoria de charlas y reuniones.
Colaborar con el CAMPUR general de apoderados y CAMPUR
General de alumnos.
Organizar proyectos que incentiven el desarrollo intelectual,
cultural y/o deportivo.
Promover el uso de la biblioteca, hacer campañas y concursos de
lectura, o juegos matemáticos.
Promover charlas de temática relacionadas a mejorar el
rendimiento (técnicas de estudio, distribución del tiempo, hábitos
e estudio)
Apoyar la coordinación de charlas vocacionales (I a IV Medio).
Apoyar a los hijos en la elección del plan diferenciado en II medio,
la elección vocacional y la seriedad con que debe enfrentar las
pruebas SIMCE y PSU.
Organizar proyectos que promuevan el buen trato.
Permanecer atentos a los desajustes que se puedan producir en el
buen trato de los apoderados. (resolución de conflictos).
Proponer proyectos para padres y apoderados con el objetivo de
incentivar a los hijos, los valores positivos para mejorar la
convivencia.
Organizar y apoyar acciones solidarias en familia tanto al interior
del curso como hacia a la comunidad.
Velar para que las acciones solidarias adquieran sentido para los
estudiantes y sus familias. (fortalecer valores).
Colaborar en la preparación de celebración de fechas de
trascendencia cristiana.
Brindar apoyo a las familias del curso (nacimientos, fallecimientos,
entre otros).
Organizar y apoyar actividades que promuevan conocimiento,
armonía y amistad entre los apoderados.
Realizar un calendario de cumpleaños estudiantes, profesores, y
apoderados.
Acoger a las familias nuevas que se integran al curso.
Contactarse con las familias de los alumnos que presentan
ausencias prolongadas.
Establecer canales de comunicación entre alumnos, apoderados y
profesor.
Promover el dialogo entre CAMPUR apoderado para generar
acciones conjuntas.
Participar de actividades del colegio como también apoyar los
campeonatos.
Promover instancias de reflexión entre padres e hijos para
compartir experiencias y dialogar.
Dar la bienvenida a las familias nuevas y presentar el PEI y la
cultura del colegio.
Colaborar en el CAMPUR de apoderados y el CAMPUR general de
alumnos en sus proyectos escolares.

