
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 7 de julio 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 del Acta de Directorio anterior: 

 

Se da por aprobada el acta del Directorio de fecha 23 de junio de 2016.  

 

 

 

2. Comisión Valórica: Reporte de Reunión con Vicerrectora 
  

Representante de la Comisión Valórica informa que junto con el Presidente del Centro de 

Padres, le presentaron en reunión del pasado viernes 24 de junio a la Vicerrectora, el 

Proyecto de Sustentausteridad, que incluye el proyecto de tapitas y Libro x Libro, entre 

otros.  En dicha reunión se informó que el Colegio está actualmente trabajando en obtener 

la recertificación en materia ambiental, por parte del Ministerio de Educación, por lo que 

enfatizó que apoya y hace suyo este tipo de iniciativas.  Ante esto,  se le solicitó la 

cooperación con la logística de estas campañas y el espacio de bodegaje para el 

almacenamiento necesario.  El Centro de Padres ofreció formalmente su cooperación en el 

proceso de certificación. 

 

Se programó una nueva reunión para trabajar el tema del reciclaje y la logística de las 

tapitas. 

 

El Vicepresidente comenta que hay como nunca, un buen ánimo por parte del Colegio para 

trabajar este tipo de proyectos, por lo que llama a aprovechar la oportunidad de este 

momento. 

 

Se comenta la circular enviada ayer miércoles 6 de julio a toda la Comunidad, por parte de  

la Vicerrectora, anunciando entre otros puntos, el proyecto de establecer un Punto Limpio 

en el Colegio. 

 

 

 

 



3. Comisión Solidaridad: Reporte de Reunión con Rector y Vicerrectora 

 

Representantes de la Comisión de Solidaridad comentan que fue una muy buena reunión la 

que tuvieron con el Rector (i) y la Vicerretora, ya que hubo una muy buena recepción de la 

Dirección al proyecto de apoyo a Fundamor.  La idea no es sólo financiamiento, sino que 

dar a conocer y llamar a participar activamente en esta fundación.  Se presentaron dos 

actividades concretas para recolectar fondos; la organización de un campeonato de fútbol 

para los alumnos este año y dos el próximo y una fiesta para padres y apoderados el 2017, 

para lo cual se le solicitó al Colegio las facilidades para usar la infraestructura necesaria, 

ante lo cual se tuvo una excelente recepción por parte de las autoridades.  Adicionalmente 

se informó que Fundamos organizará una campaña al año de inscripción de nuevos socios. 

 

El Presidente, en todo caso, planteó sus dudas en cuanto a la gratuidad de las instalaciones, 

lo cual debe definirse con el Colegio.  Adicionalmente, concluye que lo positivo de la 

reunión, es el interés demostrado por los apoderados en la participación efectiva en 

campañas pro fondos de Fundamor. 

 

 

4. Varios: 

 

El Presidente comenta acerca de la polémica surgida a partir de la Semana de la Diversidad 

organizada por el Centro de Alumnos.  Destaca que el Colegio haya dado un espacio para 

esta actividad. y que el Centro de Alumnos haya agradecido al Colegio a través de una 

declaración pública la oportunidad de haber podido realizar esta actividad y que haya 

pedido las disculpas del caso por las declaraciones que alguno de los invitados realizaron y 

que pudieron haber molestado a la Comunidad. 

 

El Vicepresidente destaca lo positivo que los alumnos organicen este tipo de actividades y 

que el Colegio por su parte permita su realización y las conduzca de buena forma.   

 

Finalmente se informa que la Directiva del Centro de Padres se reunirá mañana viernes con 

el Rector (i), quien solicitó esta reunión para informar oficialmente del tema. 

 

Director de 8° solicita que haya un mejor esfuerzo por parte del Colegio en mejorar los 

canales de comunicación. 

 

Delegado Rodrigo Arroyo menciona la difícil situación por la que está pasando el profesor 

Ignacio Meneses y solicita se haga extensiva una campaña en su ayuda. Se señaló la 

conveniencia que se circule entre los delegados de curso un mail acerca de esto. 

 

El Presidente informa acerca del éxito de las selecciones intermedia y superior de fútbol del 

Colegio, quienes salieron campeones en sus categorías del Campeonato Copa UC Serie 

Honor.  Se destaca además que el Pep Club participe apoyando a los deportistas, no sólo en 

los campeonatos atléticos. 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:56 horas. 


