
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 27 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 08:05 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 13 de octubre de 2016. 

 

 

 

2. Comisión Cultura: Balance de la Fiesta de la Cultura. 
  

El Presidente hace mención a la exitosa realización de la Fiesta de la Cultura el pasado 

sábado 15 de octubre, destacando el ambiente familiar que se generó en las distintas 

actividades.  Asiste al Directorio Martín Gómez, encargado de la Fiesta de la Cultura, para 

hacer el balance del evento, quien agradece al Colegio por todo el apoyo dado para la 

realización de la Fiesta, ejemplificado este en la Vicerrectora y solicita a la Mesa Directiva  

le transmita este agradecimiento.  Se destaca el objetivo logrado por esta actividad, 

llenando un espacio demandado dentro de la Comunidad del Colegio.  El Presidente invita 

a mantener este evento consolidándolo como una tradición. 

 

Referente al tema presupuestario del evento, originalmente este era de $2.500.000 y se 

subió previa aprobación de este Directorio a $3.500.000, más los aportes entregados por la 

Old Georgians Association ($200.000) y la Liga de Futbolito ($100.000) se llegó a un total 

de $3.800.000.  Se informa que se incurrió en gastos adicionales principalmente debido a 

las inclemencias climáticas del día de la celebración, generándose un déficit de $600.000.  

El Presidente plantea cubrir esta diferencia con fondos del Centro de Padres, lo cual se da 

por aprobado de manera unánime en este Directorio. 

 

Finalmente se le transmite a través de Martín Goméz, todos los agradecimientos y 

felicitaciones a la Comisión de Cultura por el trabajo realizado y los integrantes de la Mesa 

Directiva quedan con la tarea de coordinar con el Colegio la ubicación del gran cuadro. 

 

 

 

 



3. Elecciones Mesa Directiva. 

 

El Presidente comenta que se ha seguido promoviendo la inscripción de las listas, según el 

calendario establecido e informa que a la fecha sólo se ha inscrito una lista.  Mañana 

viernes 28 de noviembre vence el plazo de inscripción y hace un llamado promoviendo la 

inscripción de más alternativas. 

 

 

 

4. JJOO para Padres. 

 

El Vicepresidente comenta el estado de avance de la organización de los juegos e informa 

que mañana viernes 28 hay una reunión con Kraneo, empresa productora del evento y el 

Colegio, en que entre otros temas se definirá si en materia presupuestaria, el evento 

implicará costos adicionales para el Centro de Padres a los actualmente determinados.  

Hace mención a que hay un tema relacionado a la seguridad en los estacionamientos que 

puede hacer incrementar los gastos. 

 

Se estima una asistencia para el día del certamen de unas 2.000 personas, entre deportistas 

y familiares. Para la familia va a haber un escenario, sector para niños y carros de comida y 

luego de la premiación se quiere generar un ambiente para compartir entre todos los 

participantes. 

 

La delegada representante de 4° nivel solicita difundir el programa y se va a pedir a los 

Directores su cooperación en tareas de apoyo para el dia del evento, como por ejemplo 

integrar el equipo de anfitriones para los papás de los colegios participantes. 

 

 

 

5. Celebración del Día del Profesor. 

 

El Presidente comenta que el miércoles 19 de octubre fue el tradicional almuerzo 

organizado por el Colegio a sus profesores, con motivo de celebrarse el Día del Profesor, al 

cual asistió, como es tradicional, la Mesa Directiva del Centro de Padres y como en años 

anteriores el Centro de Padres aportó con los premios que se rifan entre los profesiores 

dicho día. 

 

 

 

6. Varios 

 

Ante una consulta hecha en Directorio anterior por el Delegado de 1° Básico, Rodrigo 

Alemany, en relación a que se le consultara al Colegio acerca de la evaluación del estado de 

avance del Plan Estratégico, se le informó que fue hecha la consulta a la Vicerrectora, quien 

aclaró que se va informar prontamente las mediciones objetivas del estado de avance de 

este primer año del Plan Estratégico.  Se sugirió invitarla a hacer la presentación a este 

Directorio para luego difundirlo a todos los apoderados. 



En otro punto, el mismo Director de 1° promueve fomentar la participación de los alumnos 

en los procesos eleccionarios del país, en relación a las elecciones municipales recién 

realizadas a nivel nacional, ante lo cual se le aclara que el tema está bien tratado por el 

Colegio en los cursos de alumnos más grandes.  Se hace mención a que faltaría difundir 

más el tema en los cusos de niños más chicos, lo cual podría desarrollarse como un 

proyecto interesante para el próximo año. 

 

Se solicta retomar el tema con el Colegio acerca de los accesos y los estacionamientos, 

incluyendo bicicletas, las que han aumentado de manera importante.  Se encomienda a la 

Comisión de Bienestar tomar esta tarea y reunirse nuevamente con el Colegio a revisar el 

estudio ya realizado al respecto y cofinanciado entre el Colegio y el Centro de Padres. 

 

El delegado Andrés Bravo pide fijar la fecha y el lugar de la comida de fin de año del 

Centro de Padres, lo cual quedó por determinarse. 

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:54 horas. 


