
Actividades Segundo Semestre 2019 a 2020 
 

Pese a que la complejidad vivida desde que asumimos la responsabilidad de liderar el CGPA, hemos realizado 

una serie de actividades y gestiones en pro de ir cumpliendo nuestras funciones y proyectos comprometidos. 

 

Año 2019 
 

• Actividades de ayuda social, en el transcurso del año 2019, se realizaron ayudas sociales 

consistentes en rifa beneficio y “jeans days” para aportar en la compra de medicamentos y entrega 

de caja familiar a apoderados que estaban pasando momentos complicados en la salud de sus hijos 

o del jefe de hogar. 

• Traslado árbol “Laurel en flor” del patio de prekinder y kínder, ya que este causaba alergias a algunos 

estudiantes, en su lugar se plantaron calas, 

• Traslado árbol Limón a invernadero 

• Fabricación de porta libros para sala compartida de 1° con 2° básico, fabricado con material reciclado 

del mismo establecimiento, 

• Instalación de fierros para cortinas en las salas compartidas de Prekinder con Kinder, y Primero con 

Segundo B 

• Gestión con departamento de Aseo Ornato y Medio Ambiente para la limpieza y cierre de sitio eriazo 

aledaño al colegio. 

• Pintura de juegos de piso en patios del establecimiento, está actividad se desarrolló por la iniciativa 

de la apoderada del entonces Kinder ahora 1° A, con el apoyo de apoderados de varios niveles del 

colegio y con material donado (pintura) y otros comprados (artículos necesarios para pintar) por el 

CGPA. 

• Stand de fiestas patrias, con la participación de solo 3 cursos (Prekinder- Kinder y 8° A), del Centro 

de Alumnos y de la Directiva del CGPA con el fin de reunir recursos. 

• Invitación a grupo folclórico de Cueca Urbana para la actividad de fiestas patrias 

• Aporte a convivencia de Fiestas Patrias de los funcionarios de la Escuela Las Américas, aporte que 

por tradición de años se realiza por parte del CGPA. 

• Feria de las Pulgas, actividad en la que participaron los siguientes cursos: 

o 3° B 

o 4° A 

o 5° A 

o 6° B 

o 7° B 

o 8° B 

• También participaron Centro de Alumnos, Profesores y directiva del CGPA con el fin de reunir 

recursos. 

• Limpieza de salas, actividad a solicitud de algunas directivas de curso en la que participaron 4 cursos, 

y que tuvo como fin involucrar a los apoderados en el bienestar de sus hijos. 

• Minijardín, iniciativa de apoderadas del entonces 5° B, en que reutilizando neumáticos como 

maceteros se adecuo un minijardín, esta actividad se retomará este año si las circunstancias lo 



permiten, para ir agregando más espacios verdes dentro del establecimiento, las plantas y tierra 

necesarias para llevar a cabo esta actividad fue por donación de la apoderada y de la directiva del 

CGPA. 

• Lavado y devolución de ropa dejada en el colegio por los estudiantes, en esta actividad llevada a 

cabo en 2 oportunidades por la Directiva del CGPA, no llegaron muchos apoderados a reconocer las 

pertenencias de sus hijos y/o pupilos, por lo que quedo fue donado a un hogar de niños a fines del 

año 2019. 

• Instalación de alfombra de pasto sintético, a petición de la dirección del colegio que contaba con 

alfombras de pasto sintético el CGPA se encargó de su instalación en el patio compartido por Kinder 

y prekinder. 

• Recarga de extintores de fuego, el establecimiento se encontraba con todos sus extintores vencidos, 

por lo que pensando en la seguridad de los estudiantes ante un eventual evento, se realizó la 

mantención y recarga de 11 extintores. 

 

 

Año 2020 
 

• Pintura de salas y arreglo de espacios en mal estado y que se prestaba para acumular desechos. 

• Instalación de carteles y afiches de sana convivencia y auto respeto, por iniciativa de apoderada de 

1° A (año pasado Kinder), y aporte de su curso, se instalaron en baños y casino afiches y carteles 

para incentivar el auto respeto, respeto a los demás y contra el bullying.    

• Arreglo de 3 taca tacas, en el establecimiento existen varios implementos de entretención para los 

estudiantes en horas de recreo que se encuentran en mal estado, por lo que se comenzó con el 

arreglo de 3 taca-tacas.   

• Instalación de fierros para cortinas en 3 cursos 

 

 

Invitamos a todos los padres y apoderados de la escuela Las Américas, a participar activamente en las mejoras 

de espacios para un mayor bienestar de nuestros hijos y/o pupilos, y para apoyar su proceso de formación, aún 

tenemos mucho por hacer, pero necesitamos el apoyo de todos y agradecemos a todos quienes han participado 

en las distintas actividades realizadas. 

 

 

Elly Crvacho Gaete 

Directiva CCPA 

Escuela Las Américas 


