
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 10 de noviembre de 2016 

 

 

 

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

María (Vicepresidente) y Juan Pablo Muñoz (Secretario). 

 

Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:07 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 27 de octubre de 2016. 

 

 

 

2. Comisión Solidaridad: Copa Fundamor. 

 

El encargado de la Comisión de Solidaridad, Sr. Rodrigo Arroyo, informa acerca de la 

última actividad del año organizada por el Centro de Padres, la Copa Fundamor.  Indica que 

a partir de la próxima semana, una vez efectuado el Santiago Atlético, se hará el 

lanzamiento comunicacioneal y difusión de esta actividad, la cual se efectuará durante todo 

el día domingo 4 diciembre, con 10 categorías, jugándose partidos en forma simultánea en 

tres canchas del Colegio.  Los niños y niñas participantes, deben ser de los cursos entre 1° y 

8° básico y el valor de la inscripción será de $10.000 por niño, todo a beneficio de 

Fundamor.  A la fecha hay 40 equipos interesados, de los cuales 20 ya están inscritos y 10 

ya han pagado.  Durante la mañana serán los partidos de los niños de la II Unidad (por las 

pruebas de nivel que se estarán realizando en dicha semana) y en la tarde los 

correspondientes a los niños de la I Unidad.  Está acordado los aportes de empresas de 

alimentos, hidratación y bloqueadores solares.  Además, se espera contar con una 

ambulancia de la Clínica Alemana, la cual el Vicepresidente le solicita a los organizadores, 

gestionarla a través del conducto regular del Colegio para este fin. 

 

Se solicita ayuda al Centro de Padres con temas de seguridad especialmente en los 

estacionamientos y la impresión de afiches promocionales y diplomas, debiendo definirse 

previamente el diseño y cantidad de estos.  Además, pide la asistencia de la mayor cantidad 

posible de delegados al día del evento para ayudar en temas operativos.  Informa que la 

Liga de Futbolito ha aportado con el cuerpo de árbitros y finalmente recalcó que va muy 

bien encaminada la organización de esta la primera Copa Fundamor. 

 



El Presidente aclara que el contratar guardias de seguridad en los estacionamientos no es 

barato y propone llegar a un acuerdo con auxiliares del Colegio para esta tarea.  Se va a 

revisar si por el tamaño de la actividad se puede usar sólo uno de los dos estacionamientos. 

 

 

 

3. Elecciones Mesa Directiva. 

 

El Presidente confirma la presentación de una sola lista postulante a integrar la Mesa 

Directiva del Centro de Padres para el período 2017-2018.   Ante esto propone fusionar en 

una sola, ambas asambleas establecidas en los estatutos para este fin, con lo cual en un solo 

acto se haría la presentación del programa de la lista postulante para luego proceder a la 

votación de los delegados de curso.  Se aprueba la moción y se confirma la reserva del 

Auditorium Provenzano para el martes 29 de noviembre a las 19:30 horas.  Se enviará 

oportunamente la invitación a todos los delegados, promoviendo su asistencia en pos de la 

debida representatividad del proceso.  Se aclara que aquellos delegados que no puedan 

asistir pueden enviar su voto a través de un representante con un poder simple.  Se sugiere 

que la lista postulante envíe previamente a la asamblea, su programa a todos los delegados.  

 

 

 

4. JJOO para Padres. 

 

El jefe de la organización de los JJOO para Padres, Sr. Mario Tapia, asiste al Directorio a 

entregar los detalles finales previo a la realización de estos JJOO que este año se realizan en 

el Saint George.  Comenta que se estima una participación de 1.000 papás de 11 colegios, 

de los cuales 250 serán los papás y mamás deportistas que representarán a nuestro colegio y 

un público total de 2.000 personas. 

 

Tanto la parte financiera como la organización ya se encuentran bastante avanzadas y 

definidas, destacando la cooperación de los alumnos rugbistas que irán de gira a Sud África 

el año 2018 y que trabajarán todo el día del evento y a cambio se les entregará la venta 

exclusiva de bebidas, pro fondos de su gira.  Habrá un médico de la Clínica Alemana 

disponible todo el día, en caso de cualquier accidente o emergencia, además de un 

paramédico aportado por la Liga de Futbolito de apoderados.  Terminado el Santiago 

Atlético, se comenzará con la difusión masiva de este encuentro deportivo.  

 

 

 

5. Varios 

 

El Presidente comenta que la Mesa Directiva del Centro de Padres fue invitada a una 

presentación de los resultados del primer año del Plan Estratégico, realizada la Vicerrectora 

junto al Rector (i).  En dicha reunión se aprovechó de invitar a ambos a este Directorio para 

hacer esta misma presentación y adicionalmente comentaron que se enviará la información 

a toda la comunidad de apoderados. 

 



El Presidente hace mención que como todos los años, el Centro de Padres financiará los 

buses de traslado de los alumnos desde 6° Básico para arriba desde y hacia el Estadio 

Nacional durante las jornadas del Santiago Atlético.  Acerca de esto mismo, la delegada de 

4° básico, hace un llamado a organizar mejor la participación del Colegio en el baile en 

cancha a través del Pep Club.  

 

La delegada de 5° Básico comenta de la reunión que sostuvieron los cinco delegados de 

nivel con la Directora de II Unidad, en relación a un caso de bullyng cibernético sufrido por 

niños de dicho nivel.  Comenta que fue una muy buena reunión, acerca de la cual la 

Directora de Unidad emitirá una carta informando acerca de las medidas que tomará al 

respecto el Colegioy lo que se requiere educatiamente por parte de los apoderados.  La 

senación positiva fue que el Colegio hace mucho acerca de este tema y de manera 

bastantesilenciosa.  El vicepresidente comenta que pedirá al Colegio se retome la con más 

fuerza la campaña del adecuado uso del celular, lanzada a principio de año, enfocándola 

esta vez más en la tarea fundamental de apoyo que tienen que llevar a cabo los apoderados 

en esta materia.  

 

La delegada de 5° Básico consulta acerca de la situación de la rectoría del Colegio, ante lo 

que el Presidente informa que la Congregación está muy enfocada en cuanto a tomar la 

mejor decisión respecto al tema y que informará prontamente la decisión a tomar. 

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:53 horas. 


