
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 13 de octubre 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. Se da inicio a la reunión, en forma 

excepcional a las 08:35 horas, ya que previamente y tal como se acordó en el Directorio 

anterior, los Directores cooperaron en la campaña de captación de socios para Fundamor.  

Los temas tratadas fueron los siguientes: 

 

 

 

1. Revisión y aprobación Acta Directorios anteriores 

 

Se dieron por aprobadas el acta de los Directorios de fecha 8 de septiembre y 6 de octubre 

de 2016. 

 

 

 

2. Informe del Estado Actual de la App  
  

El Secretario comenta que en la app del Centro de Padres ya hay 1.250 inscritos. 

 

Los Directores destacan el éxito de esta plataforma y sugieren hacer un análisis del número 

de familias inscritas y su distribución por niveles.  Además se mandata a seguir haciendo 

campaña de difusión para incrementar los apoderados inscritos en la plataforma, haciendo 

los mayores esfuerzos en los cursos más chicos y fomentando su uso en las reuniones de 

apoderados, entregando información que fomente su uso. 

 

Con esta base de usuarios, el Secretario comenta que se da sustento para volver a reunirse 

con el Colegio, de manera de plantear mejoras y mayor información que pueda entregarse a 

través de esta aplicación. 

  

Finalmente se confirma que las platas de la Clínica Alemana, con quien se firmó un 

contrato de auspicio y publicidad por este proyecto, debieran recibirse antes de fin del 

presente año. 

 

 

 

 

 



3. Elecciones Mesa Directiva 

 

El Presidente comenta que ya se envió a los delegados el primero de los mails, aprobado 

por el Directorio, con el calendario del proceso de renovación de la Mesa Directiva del 

Centro de Padres que corresponde realizarse este año.  Hoy se comenzará a difundir el 

segundo mail con las instrucciones referentes a la inscripción de listas.  

 

 

 

4. Varios 

 

En relación a la Fiesta de la Cultura, el Presidente aclara que ante cualquier inclemencia 

climática la fecha del evento es inamovible y que conversado con el Colegio, no hay 

posibilidad de usar el gimnasio para este fin.  Se llama a la difundir activamente la parrilla 

de artistas promoviendo el evento en estos días previos a su realización.  

 

La delegada 4° comenta que el próximo miércoles 19 de octubre a las 19:30 hrs. en el salón 

Provenzano, se realizará la ceremonia de lanzamiento del libro de los 80 años del Saint 

George’e College, señalando que los fondos de la venta del libro serán destinados a 

Fundamor y a la del Hermano Andrés. 

 

Los miembros de la Comisión de Solidaridad comentan extraoficialmente que el número 

alcanzado de nuevos socios para Fundamor, producto de la campaña organizada por esta 

Comisión, alcanzó a los 130 nuevos inscritos. 

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:04 horas. 


