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Estimados Padres y Apoderados, 

Muchas gracias a todas las familias que respondieron la primera encuesta creada por el Centro General de Pa-

dres (CGP) del Colegio Alemán de San Felipe. Tuvimos una participación del 68% de las familias.  

A continuación, encontrarán un resumen de los resultados obtenidos. En base a éstos orientaremos nuestro tra-

bajo en los próximos meses. 

I) Áreas que apoya el CGP 

Respecto de las áreas que apoya el CGP a través de sus comisiones, las 3 más votadas fueron: 

1º Convivencia Escolar / 2º Infraestructura y Material de Apoyo / 3º Reciclaje y Cuidado del Medioambiente 

1. Convivencia Escolar: La comisión de convivencia del CGP se formó el mismo año en el que se constituyó el 

equipo actual de convivencia del colegio (2016). Inicialmente el objetivo que se propuso fue elevar tanto al equi-

po de convivencia, como a la dirección del colegio, las solicitudes y visiones que teníamos los apoderados en 

esta materia.  

En conjunto con el equipo de convivencia se investigó la oferta programática de varias instituciones en temáti-

cas de; Alcohol y drogas, Educación sexual y Convivencia Escolar, llevando a cabo reuniones con algunas institu-

ciones en nuestro establecimiento. Se está evaluando la factibilidad de implementar un programa que apoya la 

convivencia escolar en los colegios. 

A su vez se trabajó con el equipo de convivencia en la revisión del nuevo reglamento de Convivencia Escolar que 

se implementará desde este año. 

En la actualidad nos han preocupado los problemas de convivencia generados en las aulas y fuera de éstas por 

el mal uso de las tecnologías. El CGP se ha planteado como objetivo estar alerta e informado respecto del uso de 

los dispositivos electrónicos de nuestros hijos (aplicaciones, juegos, redes sociales, etc). Para lo anterior se está 

desarrollando la primera campaña “Aplícate con las Aplicaciones” cuyo objetivo es informar a las familias sobre 

las aplicaciones y usos de los dispositivos que potencian el mal trato y bullying entre nuestros hijos. 

2. Infraestructura y Material de Apoyo:  En cuanto a la infraestructura y material de apoyo, estamos trabajando 

con la Corporación de manera de priorizar las preferencias manifestadas en esta encuesta y que se mencio-

nan más adelante en este documento. 

3. Reciclaje y Cuidado del Medioambiente:  El CGP desarrollará en los próximos meses una serie de actividades 

enfocadas en la concientización de nuestros niños por este tema. Algunas de las actividades planificadas son:  

Publicaciones educativas virtuales-  Reactivación Huerta en Prebásica (nuevo riego) - Actividad 

con Capitán Verdeman - Trabajo en conjunto con directivas y comisiones organizadoras para reducir desechos y 

ser más sustentables en actividades escolares - Contratación Punto Limpio Móvil de Sustenta Ltda. con monitor 

para mejor manejo de desechos en Oktoberfest, - Diagnóstico y cotización de empresas externas para la guiar-

nos en la certificación ambiental de establecimientos educacionales  - Supervisión de las entregas a empresas 

recolectoras de los desechos electrónicos y de las latas, botellas plásticas y papel, - Campañas internas, apoyo a 

proyectos CAS,  etc. 

Es importante mencionar que el resultado anterior no implica que dejaremos de trabajar en las otras áreas de 

interés (Ej: Deportes, Vida Sana, Acción Social, etc) 
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II) Infraestructura del Colegio 

Respecto de la infraestructura y como fue mencionado en la encuesta, el CGP no está facultado para decidir 

las prioridades en las inversiones que hará el colegio en el futuro, pero con los resultados obtenidos podemos 

ayudar en una próxima toma de decisiones. 

La siguiente lista ordena las prioridades de las familias que participaron en la encuesta:  

 

III) Programas de Educación Complementarios 

Entre  los programas de educación complementarios con-

sultados en la encuesta, el de Convivencia Escolar fue el 

más votado. Respecto de éste y de los otros programas, se 

trabajará en conjunto con el colegio para buscar e impulsar 

la implementación de programas acordes con nuestra 

realidad. 

Proyecto Prioridad Nota 

Habilitación Baños Gimnasio 1   

Mejora Baños Educación Básica 2 Obra terminada hace 2 semanas 

Mejorar Casino 3   

Mejorar Salas Existentes 4   

Habilitación Cancha de Fútbol 5   

Mejorar Patio Pre básica 6   

Mejorar Estacionamientos 7   

Programa Prioridad 

Convivencia Escolar 1 

Prevención de Drogas y Alcohol 2 

Educación Sexual 3 

Vida Sana 4 

Uso responsable de la tecnología 5 

IV) ¿Cómo le gustaría recibir la información del CGP? 

La mayoría de las familias consideran el Mail como la mejor alternativa para recibir información del CGP. Por 

lo tanto, seguiremos utilizando este medio para comunicarnos.  

Por su parte, la página web fue votada como segunda mejor alternativa para recibir información. Aprovecha-

mos de informarles que estamos desarrollando un proyecto para crear nuestra propia página web que nos 

permita seguir mejorando la comunicación con los apoderados.  
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VI) ¿Te interesaría participar en alguna de las actividades que organiza o apoya el CGP? 

Una muy grata sorpresa resultó ser el alto porcentaje de familias que respondieron con un “Si” esta pregunta. 

El 85% de las familias manifestó estar interesadas en participar o apoyar las actividades organizadas o apoya-

das por el CGP.  

Nuevamente queremos agradecerles la participación en la primera encuesta del CGP.  

Si tienen alguna duda o quieren profundizar más en algunos de los resultados obtenidos contáctanos a nues-

tro email: cgpya.dssanfelipe@gmail.com 
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Comunícate con nosotros también a través de los delegados de curso / Facebook (CGP Deutsche Schule, Colegio Alemán de San Felipe)  

V) Actividades Deportivas de Apoderados 

El 40% de las familias encuestados respondieron que participan o han participa-

do en alguna de las actividades deportivas organizadas por los apoderados del 

colegio (Fútbol, Entrenamiento Funcional, Volleyball Masculino y Femenino). 

Esperamos que este número de participantes siga creciendo en los próximos 

años!!. Si algún apoderado está interesado en crear alguna rama en otra disci-

plina deportiva, los invitamos a contactarnos para poder ayudarlo.  


