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Nuestra Motivación

Somos un grupo de padres y apoderados de distintos niveles de
nuestro Colegio, movidos por el entusiasmo de participar
activamente en diversos ámbitos de acción con el principal
objetivo, el de consolidar la integración de la Familia Dunalastair,
involucrando a la comunidad escolar, Apoderados, Centro de
Alumnos, autoridades y funcionarios del Colegio; sustentados en los
valores que promueve el Colegio y imprimiendo nuestro sello a
través de iniciativas propias del equipo de trabajo.

Nuestra Visión

Nuestra visión considera trabajar activamente para consolidar el
compromiso y el sentido de pertenencia de nuestra comunidad
escolar, fortaleciendo el respeto y espacios de comunicación entre
los alumnos, padres, apoderados, autoridades y funcionarios del
colegio.

Nuestra Misión

Nuestra misión estará orientada a integrar a los padres y apoderados,
haciéndolos participes de actividades de diversa índole que permita
consolidar los vínculos entre la familia y el colegio.
Realizar acciones con nuestro entorno comunal, creando alianzas que
contribuyan con el bienestar de nuestra comunidad escolar.
Ser representantes activos de los padres y apoderados, para poder
transmitir sus inquietudes y necesidades a las Autoridades del Colegio.

Objetivo General

Trabajar con un equipo multidisciplinario formado por padres y
apoderados que pertenecen a los distintos niveles que forman nuestra
comunidad educativa, lo que nos permitirá conocer de primera fuente las
necesidades que afectan a nuestros hijos, ya que somos conscientes que
pueden existir inquietudes transversales como también inquietudes
propias a cada nivel, las cuales deben ser abordadas de manera
focalizada.
Esto además permitirá integrar activamente a la comunidad Dunalastair,
basándonos siempre en los pilares, principios, valores y proyecto
educativo de nuestro colegio, considerando para esto a los alumnos y sus
familias, profesores, administrativos y auxiliares del colegio.
Finalmente, nos proponemos establecer y fomentar vínculos entre el
hogar y el colegio, a través de iniciativas que favorezcan activamente
esta integración.

Objetivos Específicos

Objetivo 1 – Proyecto Educativo
Para este objetivo nos proponemos trabajar de manera conjunta con el
colegio y las familias, con la finalidad que los padres sean actores participes
del proceso educativo de sus hijos, así como también, ser los interlocutores
válidos entre ambas partes para transmitir a las autoridades y funcionarios
del colegio todas las iniciativas que puedan aportar y beneficiar al proceso
educativo de nuestros niños.
Objetivo 2 – Delegados de curso.
Los principales actores para mantener la comunicación fluida entre el CPA
y la comunidad educativa son los delegados de curso, es por eso que nos
proponemos como objetivo mantener una relación fluida y de confianza
para que los delegados vean en el CPA un apoyo para transmitir las
inquietudes y necesidades que pueden afectar a sus respectivos cursos, lo
que permitirá reafirmar la confianza de los padres respecto a la labor que
realiza el CPA.

Objetivos Específicos

Objetivo 3 – Centro de Alumnos
Consideramos que es vital mantener una sana relación entre el CPA y el
Centro de Alumnos del Colegio, y es por ello que es de nuestro interés que
el CPA preste todo el apoyo necesario en las distintas actividades que estén
orientadas a fortalecer la educación y espacios de recreación para los
alumnos, tales como actividades deportivas, culturales y recreativas.
Objetivo 4 – Nuestra Comunidad
Fortalecer la adecuada relación entre la comunidad Dunalastair y nuestro
entorno, tanto interno como externo, por lo que realizaremos acciones que
permitan fomentar y fortalecer la sana convivencia al interior de nuestro
colegio, como también con la comunidad que nos rodea, tales como
acciones conjuntas con colegios cercanos, municipalidad y cualquier otra
entidad que tenga algún tipo de relación o impacto en nuestro diario vivir;
así como acciones de labor social, convenios, entre otros.

Ámbitos de Acción

Los principales ámbitos de acción sobre los cuales trabajaremos nuestro
proyecto, son:

Acción
Social

Casino

Convivencia y
Comunidad

Seguridad y
Transporte

Convenios y
Emprendimiento

Deportes y
Recreación

Equipo de Trabajo

Nuestro equipo de trabajo está compuesto por padres y apoderados, quienes ya sea por su
trayectoria al interior del colegio, como delegados de curso, o bien, por su experiencia
profesional, nos garantizan que podremos abordar con una mirada integral nuestro proyecto de
Trabajo.
Comité Acción Social
Gianna Sheggia (2do Básico)

Comité Casino

Coordinador
Infant
Lorena del Rio
(PG y 1ro Básico)

Mariella Martinez (4to y 5to Básico)

Directiva
Presidente – Marcela Pozo (8vo Básico)
Vicepresidente - Carolyn Vargas (4to Básico)
Tesorera – Patricia Leiva (4to Básico)
Secretaria – Natalia Morgado (PK y 1ro Básico)

Comité Transporte y Seguridad
Gonzalo Besa (1ro y 6to Básico)

Comité Deportes y Recreación
Macarena Hidalgo (1ro y 5to Básico)

Comité Convivencia y Comunidad

Coordinador
Junior
Stephanie Arthus
(1ro Básico)
Coordinador
Senior
Luisa San Martin
(7mo Básico)

Mónica Muñoz (3ro, 5to y 8vo Básico)

Comité Convenios y Emprendimiento
Karla Jaña (1ro Básico)

Asesor Legal
Lorena del Rio
(PG y 1ro Básico

