
Asociación Coombs de P&C de la Escuela Charles Weston 

Preguntas y Respuestas

¿Quién es miembro de la P&C?
Todos los padres y cuidadores de niños en Charles Weston son 
automáticamente miembros de la P&C. 

¿Qué es el Comité P&C?
El Comité P&C está formado por padres o cuidadores 
voluntarios que ayudan a organizar el grupo. Los padres y 
cuidadores se nominan a sí mismos y son elegidos para los 
puestos del comité por un período de 12 meses. Los puestos 
disponibles del comité son:

Puestos esenciales Opcionales

Presidente Miembros del Comité General

Vicepresidente Oficial de Comunicaciones

Secretario Delegado del Consejo

Tesorero Coordinador de recaudación 
de fondos

Oficial público

¿Cuándo se reúne la P&C?
Nos reunimos todos los trimestres el martes de las semanas  
3 y 8. Las reuniones se anuncian en el boletín de la escuela y en 
la página de Facebook de la P&C. Cualquier padre o cuidador 
puede asistir.

En estas reuniones, discutimos y tomamos decisiones  
sobre actividades, eventos y sobre cómo podemos contribuir  
a la escuela.

Las reuniones comienzan a las 7 pm en el Salón Comunitario o 
por videoconferencia. 

Encuéntrenos en Facebook 
@CWSCParents

¿Cuál es el papel de la P&C?
La  P&C proporciona apoyo comunitario para la escuela 
involucrando a los padres y cuidadores en la comunidad 
escolar. Organizamos eventos y actividades de recaudación de 
fondos para apoyar a la escuela y a los estudiantes.

Somos responsables de operar la reserva de ropa de la escuela.

¿En qué se diferencia la P&C  
de la junta directiva escolar?
Cada escuela del gobierno del ACT tiene un junta directiva 
escolar - un organismo en el que los padres, cuidadores, el 
personal y los estudiantes pueden participar en la toma de 
decisiones de la escuela. Esencialmente, la junta funciona 
como el organismo de toma de decisiones de la escuela. 

La junta directiva escolar se reúne al menos cuatro veces al 
año y los cargos se someten a elección. Los miembros elegidos 
para la junta sirven por un mínimo de 12 meses y un máximo 
de 24 meses.

La P&C trabaja en asociación con la junta y a menudo remitirá 
asuntos a la misma para su consideración.

Spanish / Español

¿Qué es la P&C?
La mayoría de las escuelas tiene un grupo de padres que 
representa la voz de la comunidad escolar. 

En Charles Weston el grupo se llama Asociación de 
P&C, que significa Padres y Ciudadanos. Realizamos 
reuniones para padres a fin de discutir asuntos de interés 
vinculados con la escuela y la comunidad. 



Consultas urgentes
Para cualquier tema urgente sírvase  
llamar a la oficina de la escuela al 02 6142 0404.

El P&C es una gran manera de conocer a otras familias y hacer conexiones 
dentro de la comunidad de la Escuela Charles Weston.

¿De qué manera puedo 
involucrarme en la P&C?
Hay varias maneras de involucrarse:

• Venga a una reunión

• Apoye nuestros eventos y actividades

• Comparta sus ideas para recaudar fondos

• Ofrezcase como voluntario para ayudar.

¿Cómo puedo  
contactar a la P&C?
Estamos deseosos de escuchar sus ideas y comentarios. Lo 
invitamos a venir a una reunión, todos son bienvenidos.

También puede contactar a la P&C por correo electrónico:

charleswestonparents@gmail.com

Tengo un problema  
o una inquietud,  
¿a quién se lo comunico?
Si el problema o inquietud es sobre la P&C, puede enviarnos  
un correo electrónico o plantearlo en una reunión.

Para asuntos sobre la política o estrategia de la escuela, debe 
contactar a la junta escolar o al director enviando un correo 
electrónico a: charlesweston@ed.act.edu.au

Para asuntos relacionados con su hijo/a, por favor contacte a 
su maestro por correo electrónico usando este formato:

firstname.lastname@ed.act.edu.au 

Por favor, aguarde hasta 48 horas para recibir una respuesta 
a todo correo electrónico

¿Qué es la reserva de ropa?
La reserva de ropa ofrece una oportunidad para que las 
familias compren uniformes escolares usados. Organizamos 
regularmente ventas de ropa para que los padres y 
cuidadores vengan a la escuela a mirar y comprar uniformes 
usados a precios reducidos.

La P&C se complace en  ayudar a las familias que tienen 
dificultades económicas para comprar uniformes escolares.

¿Cuándo puedo comprar 
uniformes escolares usados?
Cada trimestre abrimos la reserva de ropa en la escuela.

La fecha y la hora de la venta de ropa se anuncian en el 
boletín de la escuela y en la página de Facebook de la P&C. 

¿Puedo hacer una donación  
a la reserva de ropa?
Exhortamos a todos los padres y cuidadores a que  
donen uniformes usados de buena calidad a la reserva  
de ropa. Ayudarán a recaudar fondos esenciales para  
la P&C y la escuela.

Pueden dejar las donaciones para la reserve de ropa en la 
oficina de la escuela.

¿Qué más hace la P&C?
Valoramos nuevas ideas sobre formas de involucrar a la 
comunidad y oportunidades de recaudación de fondos. 
Organizamos muchos eventos y ofrecemos numerosos 
servicios a los estudiantes y las familias. Las actividades 
pasadas incluyen:

• Discotecas escolares 

• Regalos de bienvenida para los nuevos padres

• Regalos de agradecimiento para los maestros

• Picnic de bienvenida y parrillada electoral

• Noche de Curiosidades

• Desayuno del Día de las Madres y de los Padres  
y puesto de regalos

• Decoración de galletas y puesto de regalos durante  
los Villancicos Comunitarios

• Día del Vecino

• Trabajos con el Parlamento Estudiantil en relación con 
los eventos de recaudación de fondos. 

¿Cómo puedo ser voluntario?
Hay muchas maneras en las que puedes ser voluntario 
para ayudar a nuestra escuela. Algunas personas se 
ofrecen para:

• lavar y clasificar los uniformes para la reserve de ropa

• hornear para eventos de recaudación de fondos

• cocinar en las parrilladas de la comunidad

• servir comida en eventos

• organizar eventos.


