
                                     
  

  
 

 

PLAN DE TRABAJO 2019 
CENTRO DE PADRES FUNDACIÓN EDUCACIONAL NIÑO JESUS DE PRAGA 

     
 

 

I. OBJETIVO GENERAL 

 
1) Colaborar en el equipamiento, mantención y/o  mejoramiento de la estructura física del Colegio, de acuerdo con 

los intereses y prioridades señaladas por la Dirección del Establecimiento. 

 

 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Promover  la realización de actividades de tipo cultural y deportivo que vayan en beneficio  de la participación y 

buena convivencia  todas las familias del Colegio. 

2) Fomentar el compromiso real de los padres y apoderados con los valores cristianos, sobre los cuales se basa la 
función educativa del Colegio, motivando la participación efectiva de todos y cada uno de sus integrantes en las 
actividades que planifique. 

3) Desarrollar acciones que ayuden a mejorar los espacios pedagógicos existentes en el colegio para una mejor 
motivación de los alumnos y alumnas 

4) Realizar diferentes actividades (rifas, bingos, convivencias y otras) con el fin de obtener recursos que vayan en 
directo beneficio de los estudiantes 

 

 

 

III. PARTICIPACIÓN 

Datos  

Cursos  o niveles educacionales que 
serán beneficiados 

Todos los cursos 

Encargados de este Plan de Trabajo Directiva Centro de Padres 

Otros participantes Directivas de cada curso  

 Todos los apoderados  

 

 

IV. METAS 

1.- Construir bicicletero dentro del establecimiento con el fin de fomentar el uso de la bicicleta 
en los estudiantes 

2.- Lograr ubicar en los patios 3 mesas con 6 bancas, que serán usadas por los estudiantes en 
diferentes actividades durante los recreos. 

3.- Realizar una Rifa en el primer semestre por un valor de $ 5.000 (10 números a $ 500), con 
10 premios, donde cada curso pague un piso de $ 15.000 

4)  Realizar un Bingo en el Segundo Semestre con un valor de $ 2.000 por cartón, con 30 
premios, donde cada curso se haga cargo al menos de 25 cartones y pague un piso de 
$15.000. 

5) Obtener otros recursos, a través de un stand donde se venderán bebestibles durante el 
desarrollo del Bingo. 

6) Celebrar el día del estudiante, entregándoles un presente consistente en un set de aseo 
personalizado. 

7) Realizar una once familiar, una familia al azar por curso, a fin de destacar el apoyo 
entregado a sus hijos. 

8) Celebrar el día del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. IMPLEMENTACIÓN 

 RECURSOS CANTIDAD OBSERVACIONES 

1)Implemento para confeccionar bicicleteros   

2)Mesas para el patio 3  

3)Bancas para patio 6  

4)Aporte de $ 15.000 por curso   (para Rifa) 22  

5)Premios para la Rifa  10  

6) Premios para el Bingo 30  

7)Aporte de $ 15.000 por curso (para Bingo) 22  

8)Set de aseo perzonalizado 950  

9)Diplomas 22  

10)Fondos para realizar once   

   

 

 

VI.- ACTIVIDAES/ PERIODO DE EJECUCIÓN 

Actividades A M J J A S O N D 

1) Construcción de bicicletero          

2) Ubicación de mesas y bancas en patio de recreos          

3) Rifa Primer Semestre  x        

4) Realización de Bingo        x  

5) Stand venta de bebestibles        x  

6) celebración Día del Estudiante  x        

7) Once con una familia de cada curso   x       

8) Celebración Día del Docente       x   

          

          

          

          

 

 

         

 

 

         

 

                                                                                                   

       DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 

 

        ____________________________________                      ______________________________                                                                                    

                        Presidente (a)                                                               Firma 
 
       ________________________________                     ___________________________ 
                     Vicepresidente   (a)                                                          Firma 
        
       ________________________________                     ___________________________ 
                       Secretario (a)                                                                 Firma 
      
        _______________________________                       ___________________________ 
                       Tesorero (a)                                                                    Firma 
 
         ______________________________                        ___________________________ 
                       Delegado (a)                                                                   Firma  


