
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 9 de junio de 2016 

 

 

 

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

María (Vicepresidente), Gonzalo Fanjul (Tesorero) y Juan Pablo Muñoz (Secretario). 

 

Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:03 horas, se da inicio a la 

reunión en que se trataron las siguientes materias: 

 

 

1. Revisión y aprobación de Acta de Directorio anterior: 

 

Se aprobó por unanimidad el acta del Directorio de fecha 26 de mayo de 2016. 

 

 

2. Comisión Cultura: Fiesta de la Cultura 2016 
  

El Presidente comenta que la preparación de la Fiesta de la Cultura ya está en curso, 

habiéndose ya realizado una reunión con la Vicerrectora, para afinar detalles de su 

organización.  Asiste a este Directorio, Martín Gómez, integrante de la Comisión de  

Cultura, quien hace una presentación de los preparativos del evento, destacando que se 

resaltaría en la versión de este año la celebración de los 80 años del Colegio.  Para esto, la 

principal actividad girará en torno a resaltar el portón del Colegio.   Se va a realizar un 

ejercicio denominado el “Gran Cuadro”, que consiste en armar con 54 fragmentos un 

cuadro que al estar ensamblado represente el protón.  Habrá una persona a cargo de cada 

uno de los 54 cuadros que conformarán esta gran figura y la idea es que en cada uno de 

ellos se inscriban todos los miembros de la Comunidad del Colegio que quieran participar 

en pintar.  Será una actividad artística destinada a convocar a toda la comunidad en torno a 

la figura tan representativa del Colegio, como es su portón de entrada. 

 

La Fiesta se desarrollará el sábado 10 de septiembres, con la cual se da inicio a la Semana 

de la Chilenidad del Colegio.  Durante las semanas anteriores se promoverá activamente 

este evento y habrá actividades relacionadas a esta.  El día del evento, las actividades 

comenzarán antes de almuerzo con un pic nic y se extenderá hasta máximo las 17hrs.  Tal 

como en años anteriores, los alumno de 11° nivel, se encargan de la comida durante la 

Fiesta, pro fondos para su viaje de estudios. 

 

Por experiencia de años anteriores, la Mesa Directiva recalca la importancia que las 

actividades durante esta celebración sean acotadas y que al no estar definido aún el 

presupuesto final por parte de la organización, deben tener claro el monto del aporte 

definido a principio de año por el  Centro de Padres para este fin, debiendo financiarse con 

auspicio, cualquier monto adicional sobre este presupuesto. 



3. Reunión Intercomisiones: 

 

El Presidente comenta que el martes 31 de mayo, se realizó la reunión anual 

intercomisiones.  Destacó el compromiso de una cantidad importante de apoderados 

interesados por hcaer cosas por el Colegio y su Centro de Padres, reclacando que esta 

Directiva va a seguir promoviendo esta participación en distintas actividades.  El 

Vicepresidente, sugiere convocar a una segunda reunión de este tipo, durante el segundo 

semestre, incluyendo a los Delegados de todos los cursos, lo cual tiene una buena 

aceptación entre los Directores. 

 

 

4. Lanzamiento de la Nueva App del Directorio Telefónico: 

 

El Secretario informa que se lanzó la campaña de difusión llamando a inscribirse en la 

aplicación del Directorio Telefónico.  Confirmó que a la fecha el número de inscritos 

alcanza a los 800 apoderados.  Debido a que el incremento de inscritos producto de esta 

campaña fue menor a lo esperado, se hará una campaña de difusion más intensiva, 

incluyendo Twitter, información a delegados y comunicaciones vía What’sapp, entre otros 

e informando que deben inscribirse ambos padres de cada familia. 

 

 

5. Varios: 

 

Directora de 5° hace ver su preocupación acerca del problema de robos detectado entre los 

alumnos de dicho nivel, ante lo cual el Presidente pregunta si se informó debidamente de 

esto al Colegio.  Sugiere comunicar al profesor jefe de cada curso involucrado y como 

nivel, enviar una carta a la Directora de II unidad, firmada por todos los delegados del 

nivel, haciendo ver su preocupación por este problema. 

 

Se destaca la campaña de difusión del Medio Ambiente organizada por el Colegio, 

fomentando el reciclaje.  Ante esto, el integrante de la Comisión Valórica presente en el 

Directorio, pide reforzar los esfuerzos para tener basureros reciclables, destacando que es 

un buen momento para impulsar esto. 

 

Director de Pre Kinder hace ver que hay un problema de electricidad, por frecuentes cortes 

de luz en el Colegio, ante lo cual se le hará la consulta a Vicerrectoría. 

 

El mismo delegado pide que sea más intensa la campaña contra el uso de teléfonos 

celulales por parte de los niños.  Hace saber su opinión acerca de la falta de control por 

parte del Colegio en relación a este tema, quien según indica le estaría dejando toda la 

responsabilidad de esto a los Padres.  El Tesorero recalcó que la política del Colegio está 

clara y explícita, a través del tríptico que distribuyó a principio de año y sugirió que se 

avise formalmente en caso algún profesor no aplique a cabalidad lo que se indica en este 

instructivo, de manera que el Colegio esté enterado. 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:58 horas. 


