
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 28 de abril de 2016 

 

 

 

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Miguel Coddou (Presidente), Gonzalo Fanjul 

(Tesorero) y Juan Pablo Muñoz (Secretario). 

 

Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:02 horas, se da inicio a la 

reunión en que se trataron las siguientes materias: 

 

 

1. Revisión y aprobación del Acta de Directorio anterior (pendiente): 

 

Para el próximo Directorio se enviará el acta de este y el Directorio anterior para su 

aprobación. 

 

 

2. Comisión Valórica: Campañas “Destapa tu Corazón” y “Libro x Libro” 
  

La Comisión Valórica presenta dos campañas, la de recolección de tapitas para apoyar a los 

hospitales de niños con cáncer y la referente a los textos escolares (Libro x Libro y Green 

Libros). 

 

En la Campaña “Destapa tu Corazón”, el año pasado se recolectó una tonelada de tapitas y 

para este año se tiene como objetivo recolectar una tonelada y media. 

 

Y en la Campaña “Libro x Libro”, se quiere administrar mejor la distribución de libros 

desde la campaña a Green Libros, ya que no estaría funcionando de conformidad con lo 

acordado con esta entidad. 

 

Asimismo, solicitan espacio para almacenar las tapitas y libros recolectados y para esto 

presentan un presupuesto para la compra de contenedores y/o de una caseta para 

almacenaje y material gráfico de difusión. 

 

El Presidente aclara que no es fácil conseguir espacio de almacenaje en el Colegio y que el 

Colegio cobra por el almacenaje del material del Centro de Padres.  Además, para instalar 

una caseta es necesario hacer un radier, lo cual no está considerado en el presupuesto 

presentado. 

 

A mayor abundamiento, aclara que el presupuesto del año completo para la Comisión 

Valórica es de $700.000, con lo cual en las campañas y en la caseta se estaría gastando casi 

la totalidad del mismo en esta solicitud. 

 



Se acuerda retomar conversaciones sostenidas anteriormente con el Colegio para ver la 

posibilidad que puedan faciliar espacio de bodegaje para las distintas campañas del Centro 

de Padres (Libro x Libro, Destapa tu Corazón, Ropero, etc.) y para su funcionamiento 

general, en especial atendido el nivel de involucramiento del Colegio en las campañas 

referidas. 

 

El Presidente se compromete a tratar este tema con la Vicerrectora y consultar además, 

acerca del proyecto de Punto Limpio en el Colegio, pre acordado con la Municipalidad de 

Vitacura. 

 

 

3. Comisión Bienestar: Reposición de Microondas para el Casino 

 

El Tesorero informa que se compraron a modo de reposición, dos nuevos microondas para 

que los niños calienten su comida en el casino a un costo de $77.000 ambos equipos. 

 

 

4. Comisión Cultura: Día de la Cultura 

 

El Presidente informa que se reunió con la Comisión de Cultura, quienes ya están 

trabajando en la Fiesta de la Cultura de este año.  Se debe revisar con Vicerrectoría toda la 

logística y dónde se realizará el evento este año. 

 

 

5. Comisiones 

 

El Presidente informa que ya se envió la invitación a la comunidad de apoderados a 

participar en las distintas Comisiones, destacando el interés en participar, de acuerdo a la 

cantidad de respuestas recibidas a la fecha. 

 

Se destaca la importancia de dar estructura a cada una de las comisiones existentes. 

 

Se informa de la realización de una segunda reunión de comisiones durante el mes de 

mayo.  El Presidente traerá al próximo Directorio una propuesta más concreta respecto a la 

asamblea a organizar. 

 

Por último, se invita también a los Directores a participar en las Comisiones, fomentando la 

interacción de trabajo entre ellas. 

 

 

6. Varios: 

 

El Director Rodrigo Arroyo presenta su preocupación acerca de la situación de cesantía que 

está afectando al país y que eventualmente podría afectar también a la Comunidad de 

Apoderados del Colegio. 

 



El Presidente comenta en este mismo sentido que la Mesa Directiva ya está trabajando con 

un grupo de Mamás del Colegio en el Proyecto lanzado el año pasado de Apoyo a la 

Transición Laboral, que tiene por objeto ayudar a Padres y Apoderados en situación de 

dificultad laboral. Adicionalmente, se mantiene el convenio establecido el año pasado con 

la Old Georgians Association, quienes invitan a participar a apoderados del Colegio a las 

charlas y/o talleres que ellos realizan sobre este tema. 

 

Por otra parte, se informa que en el presupuesto para este año del Centro de Padres se 

provisionó un monto mayor destinado al Comité de Escolaridad, para apoyar a las personas 

que lo requieran.  Además, el Presidente recalcó que nunca se ha dejado de apoyar a 

ninguna familia que haya sido beneficiada por el Comité de Escolaridad y que el 

compromiso de esta Mesa Directiva es que siempre se va a seguir actuando de esta forma, 

pero aclaró también  que el Colegio no beca alumnos y que los fondos del Centro de Padres 

tampoco son ilimitados. 

 

Los Directores piden mayor difusión de todas estas actividades que se están desarrollando 

con este fin. 

 

Finalmente, los directores Carolina Moure de 3° y Rodrigo Arroyo de 6° se ofrecen para 

buscar formas novedosas y creativas en que pueda apoyarse a más familias del Colegio, 

siempre considerando las restricciones presupuestarias.  El Presidente solicita a los 

Directores señalados que esta tarea sea abordada desde la Comisión de Solidaridad, 

integrándose a ella. 

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:05 horas. 


