
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 6 de octubre 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 informa que el acta del Directorio de fecha 8 de septiembre de 2016 se enviará para su 

aprobación junto al acta del presente. 

 

 

 

2. Comisión Cultura: Fiesta de la Cultura 
  

El Presidente presenta a la Comisión de Cultura, encargada de la organización de la Fiesta 

de la Cultura que se realizará en dos semanas más y destaca que este año la Fiesta será algo 

especial puesto que se relaciona con los 80 años del Colegio.  Los organizadores 

agradecieron el apoyo de la Comisión de Comunicaciones, quien han ayudado de manera 

importante en la difusión del evento.  

 

En relación al tema de presupuesto ya está bastante aclarado y resuelto el financiamiento de 

los distintos items y al respecto el Presidente propone que se reúnan con la gente de taller 

del Colegio, quienes tienen mucho material e insumos que les podrían servir como insumos 

faltantes para la infraestructura necesaria.  Para el concurso de poesía y selfies, se pide 

incluir en el presupuesto una partida regalos, así como la posibilidad de un recuerdo para 

los participantes y cooperadores del evento.  Además, se sugiere reservar un fondo para un 

equipo de seguridad adicional en los estacionamientos. 

 

Se destaca la cooperación que ha dado el Colegio y los organizadores solicitan una 

camioneta para traslados de materiales el día previo al evento, lo cual será coordinado por 

el Presidente. 

 

Se sugiere pedir una adhesión voluntaria por familia a la entrada, para cubrir posibles 

gastos sobre el presupuesto, lo cual quedó por definirse.   

 

Al día de hoy, queda por completar 20 cupos para las 54 láminas del gran cuadro del 

portón, lo cual debiese quedar listo en los próximos días. 



 

El Vicepresidente felicita en nombre de la Directiva a los organizadores y comenta el deseo 

que esta actividad que se realiza por cuarto año consecutivo, perdure en el tiempo y se 

consolide como una actividad tradicional dentro del calendario del Colegio.   Finalmente, 

pide centrar los esfuerzos estos días que quedan, en pro de la convocatoria y difusión del 

evento.  Para esto el Presidente sugiere repartir volantes de difusión en ambas entradas del 

Colegio la próxima semana, previo al evento, promoviendo la parrilla de artistas que 

participarán.  Quedó fijado esto para el martes 11 y jueves 13 de octubre y además se 

invitará a los papás de la Liga de Fútbol, quienes tienen fecha el mismo sábado 15. 

 

 

 

 

3. JJOO para Padres 

 

Mario Tapia presenta ante el Directorio el estado de avance del evento que se realizará el 

próximo sábado 26 de noviembre.  Las actividades comienzan a las 9:00 horas con la 

mayoría de las disciplinas colectivas, salvo el atletismo y alguna otra que se realizará en la 

tarde.  La mayoría de las competencias que correspondan se jugarán en el gimnasio y se 

cierra con el atletismo, que incluye por primera vez este año, una corrida 5K.  

Adicionalmente al término del evento existirán actividades para toda la comunidad, 

generando así un ambiente más familiar, motivando a que la gente se quede hasta el final 

del evento. 

 

Se informa que los equipos ya se encuentran entrenando, para lo cual el Colegio ha 

facilitado sin costo la infraestructura, por un determinado período de entrenamiento.  Se 

hace un llamado a integrarse al equipo de ajedrez que aún está incompleto y que este año 

aportará por primera vez puntaje a la competencia. 

 

La difusión del evento se ha llevado a cabo a través del CdP News y se va a seguir 

promoviendo a través de videos en redes sociales, folletos y pendones.   Para el día del 

evento se ha pedido a los capitanes de cada equipo que congreguen recurso humano para 

ayudar en la organización y asimismo se les ha pedido la cooperación a apoderados y 

alumnos de 11° nivel que también se hagan presente, pudiendo reunir fondos pro viaje de 

estudios. 

 

El Vicepresidente remarca el apoyo en la difusión y el poder contar con la mayor cantidad 

de gente posible, indicando finalmente, a conducir todos los aportes y sugerencias a través 

de secretaría del Centro de Padres. 

 

 

 

4. Cuota del Centro de Padres año 2017 

 

El Presidente comenta que el Colegio al igual que todos los años, está consultando acerca 

del valor en que quedará fijada la cuota del Centro de Padres  para el año 2017.  Señala que 

la propuesta de la Directiva es mantener la cuota en los valores actuales de 1.4, 1.7. 2.0 y 



2.3 UF al año por familia para 1, 2, 3 ó mas de 3 hijos en el Colegio, respectivamente, por 

no existir requerimientos o justificación alguna en relación a un posible aumento.  Se 

aprueba mantener la cuota para el próximo año, con los votos a favor de los miembros de la 

Directiva y de los Directores presentes, con excepción de los directores Cristóbal Brahm y 

Carolina Moure, quienes fueron partidarios de aumentar la cuota. 

 

 

 

5. Varios 

 

Se anuncia que la próxima semana se realizará una campaña de captación de socios para 

Fundamor, organizada por la Comisión de Solidaridad del Centro de Padres.  Rodrigo 

Arroyo, encargado de dicha comisión, informa acerca de los detalles de la campaña, 

indicando que no se realiza desde el año 2011.  Se establecieron tres puntos focales para la 

captación, siendo estos en las dos entradas y en el patio interno de PK y K, la cual se 

llevará a cabo los días  miércoles 12 de octubre en la mañana y en el horario de salida y el 

jueves 13 en la mañana.  Se quiere tener entre 15 y 20 voluntarios por turno y se van a 

entregar algunos regalos de difusión.  Se citará a una reunión para el martes 11 de octubre 

entre las  8 y las 8:15hrs en la sala multiuso de gerencia para capacitar a los voluntarios y a 

la que asistirá Carolina Gana, Directora de Fundamor. 

  

La meta en esta oportunidad es captar entre 100 a 150 socios nuevos, siendo clave para esto 

la cantidad de voluntarios.  De estos ya hay 40 voluntarios inscritos y se quiere tener 20 

más, para lo cual el Presidente propone celebrar el próximo directorio del jueves 13 de 

octubre en terreno a partir de las 7:30 horas, de manera que los Directores se agreguen a los 

voluntarios captadores.  Posteriormente a las 8:30 horas se dará inicio al Directorio 

tradicional. 

 

La campaña se quiere concentrar en los apoderados de PK a 2° nivel y se quiere lograr que 

esta se convierta en un continuo de captación. 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:57 horas. 


