
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 12 de mayo de 2016 

 

 

 

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Miguel Coddou (Presidente), Martín Santa 

María (Vicepresidente) y Juan Pablo Muñoz (Secretario). 

 

Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:00 horas, se da inicio a la 

reunión en que se trataron las siguientes materias: 

 

 

1. Revisión y aprobación de Actas de Directorios anteriores: 

 

Se da por aprobada el acta de los Directorios de fecha 14 y 28 de abril de 2016.  

 

 

2. Proyecto de Apoyo en la Transición Laboral: 
  

El Vicepresidente hace una breve reseña acerca de este proyecto que comenzó el año 

pasado con la participación de cinco mamás del Colegio, head hunters, cuyo propósito es 

ayudar a padres y apoderados del Colegio, sin trabajo, a  reinsertarse en el campo laboral.  

Esto a través de entrevistas y asesoría de un head hunter pro bono, que además, ayuda a 

activar el sistema de redes y contactos.  Adicionalmente a esto, se invita a participar en 

talleres organizados por la Old Georgians Association durante el año, con este mismo 

objeto, en relación a los temas de coaching, emprendimiento y empleabilidad.  El año 

pasado postularon 15 apoderados, constituyéndose en una muy buena experiencia. 

 

Este año se relanzará el proyecto contando con 4 apoderados que aportan con una hora 

probono a la semana. 

 

El Presidente aclara que este proyecto no es una oficina para encontrar empleo, sino que 

entrega asesoría, revisando cv y da la iniciación para el proceso de reinserción en el campo 

laboral del postulante. 

 

La inscripción de los intersados en participar se debe hacer en la oficina del Centro de 

Padres.    

 

 

3. Comisión Solidaridad: Reporte de Rodrigo Arroyo 

 

Rodrigo Arroyo informa acerca del trabajo que han comenzado a realizar en esta Comisión 

tres delegados presentes en el Directorio.   



Sus objetivos principales para el 2016 es involucrar al Centro de Padres en las actividades 

de Fundamor y ver la posibilidad de poner en práctica una bolsa de trabajo.  Han tomado 

contacto con la Old Georgian Association en relación a este último punto para saber en qué 

están al respecto. Señalan que quieren solicitar al Colegio las canchas para organizar un 

campeonato de niños una vez al año y el casino, para una actividad para Papás, ambas con 

el objeto de recolectar fondos. 

 

El Presidente hace la precisión en relación a que para llevar a cabo una bolsa de trabajo, no 

son sólo recursos los que se necesitan, sino que tiene además otros componentes bastante 

complejos.  

 

El Vicepresidente pide a los nuevos miembros de esta Comisión que preparen un proyecto 

y lo manden a la directiva para comenzar las gestiones necesarias con el Colegio.   

 

 

4. Reuniones Intercomisiones: 

 

El Presidente informa acerca de la realización de una reunión inter comisiones del CdP, en 

fecha que será informada durante las próximas semanas. 

 

 

5. Varios: 

 

La delegada Zorana Spralja señala su preocupación acerca del NEM de los alumnos del 

colegio. Señala que un apoderado envió un análisis que indica que dicho NEM es 

significativamente más bajo que el resultado del colegio en la PSU, lo que estaría afectando 

las posibilidades de ingreso a la educación superior de los alumnos. El Vicepresidente le 

solicita que envíe la información al CdP para ser remitida a la Comisión Académica del 

CdP a fin que ésta la trabaje conjuntamente con el colegio. 

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:00 horas. 


