¿En que se gasta el aporte que hacen las Familias al Centro de
Padres y Apoderados del Colegio San Pedro Nolasco Santiago?
Entendiendo como aporte una contribución que alguien realiza a un individuo, estamento
o una organización, es del interés del Centro de Padres y Apoderados, comunicar a la
Comunidad Nolasquina el destino que tiene el aporte voluntario que año a año hace cada
familia.
El deseo del CPA es que este aporte se constituya en un beneficio, cuando corresponda,
para todos aquellos, alumnos, padres, apoderados que participen de las actividades que se
realizan en el Colegio y fuera de él en su nombre.
Como se señalará en el Documento Definición de Aportes, la idea del CPA es colaborar con
los gastos que deben realizar los distintos estamentos/cursos del Colegio por la actividades
asociadas, pero también el Centro de Padres y Apoderados aporta para el desarrollo de
proyectos que van en beneficio de los alumnos, sean estos asociados a las instalaciones, a
bienes necesarios o a actividades extraprogramáticas.

Aportes predefinidos por el CPA
Se indican a continuación los aportes históricos definidos por el CPA , los cuales son
proporcionales a la cantidad de cuotas de CPA que el curso tenga canceladas a la fecha de
entrega del aporte.

Otros Aportes
Se considera que pueden existir aportes para:








Kermesse
Scout
Olimpiadas Mercedarias
Talleres para Apoderados
Acción Fraterna/Pastoral
Otros estamentos
Charlas de interés para la Comunidad Nolasquina

Respecto a estos aportes, no es posible determinar el costo de estos aportes a priori,
pero si existe la voluntad para realizarlos. No se entregará dinero, sino que se
comprarán bienes o se contratarán servicios.

Gastos Fijos CPA
Con el objetivo de que los Padres y Apoderados conozcan los gastos asociados a la gestión
de CPA, presentamos en la tabla a continuación, los gastos y conceptos asociados habituales
asociados al normal funcionamiento. De ellos, los gastos asociados a los 3 primeros
conceptos de la tabla son fijos. Los demás corresponden a gastos propios de la gestión.

Esperamos con este documento haber respondido a la inquietud que puede existir entre
los apoderados sobre estos temas.
Seguiremos trabajando, en el ámbito que nos corresponde, por nuestros niños y su segunda
casa, su colegio!!!
Aún tenemos ideas, no obstante, todas las propuestas de proyectos son bienvenidas en el
CPA, las que estarán sujetas a una evaluación técnico/económica y también de prioridad.

EQUIPO CPA

