
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 4 de Mayo de 2017 

 

 

 

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Juan Pablo Muñoz (Presidente), Paul 

Venturino (Vicepresidente), Paulina Soto (Tesorera). 

 

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 20 de Abril de 2017. 

 

2. Aprobación de las bases para Proyectos Concursables: 

  

El Vicepresidente lee las bases para proyectos concursables. A medida que se van leyendo, 

los Directores sugieren algunas correcciones, las que son incorporadas previo a la 

aprobación del resto de la Mesa.  

 

Las bases y el proceso de postulación al fondo concursable se lanzarán el lunes 8 de mayo. 

La Comisión de Comunicaciones del Centro de Padres estará a cargo de la difusión en 

todos los medios y habrá un plazo de 30 días, después del lanzamiento, para entregar los 

proyectos. 

 

Se acuerda invitar a participar a entidades del Colegio como las distintas comisiones del 

Centro de Padres, los centros de alumnos, la liga de fútbol y a padres y apoderados en 

general, que estén  interesados en plantear ideas de proyectos. 

 

3. Reunión Dirección del Colegio / Transporte Escolar: 

 

Se informa a los Directores que la Mesa Directiva del Centro de Padres está en constante 

comunicación con el Colegio, a través de reuniones periódicas y trabajando proactivamente 

con ellos. 

 

Con respecto específicamente al transporte escolar, se informa que por acontecimientos 

ocurridos la semana recién pasada, el Centro de Padres y el Colegio se reunieron para poder 

discutir el tema de las responsabilidades de cada uno en el control y supervisión de este 

servicio. El Centro de Padres se compromete a tener una reunión con los coordinadores del 

trasporte durante el mes de mayo y solicitar toda la documentación necesaria y en regla 

para poder oficializar una lista de transportistas que cumplean con todos los requisitos 

necesarios, para poder estructurar el sistema y aclarar responsabilidades. 



 

Se confeccionará una ficha con toda la información al día (modelo tipo entregado por la 

Directora del nivel 3º Maite Gimeno), que estará al alcance de los apoderados ya a través  

de la página web del Colegio y/o del Centro de Padres. 

 

Se exigirá establecer un acuerdo marco entre  los transportistas y los apoderados que tomen 

este servicio para sus hijos (as). 

 

Cuando se tenga la lista oficial se hará llegar a los apoderados y a la Dirección del Colegio. 

 

Se menciona que sería  necesario poder contar con el apoyo de un abogado que asesore al 

Centro de Padres en todos los temas legales. Gabriela Diaz (directora del nivel 1º) sugiere a 

su marido, Sr. Felipe Opazo Fernández,  a quien se se contactará en los próximos días. 

para esto.  

 

4. Invitación a misa miembros Centro de Padres, delegados de curso e integrantes de 

comisiones (12:00 hrs. 21/05): 

 

Se invita a todos los miembros del Centro de Padres a una Misa que realizará la Pastoral 

Familiar del Colegio el día domingo 21 de mayo a las 12:00 hrs. 

 

Se pide a los Directores hagan extensiva la invitación a sus delegados y también a todos los 

integrantes de las comisiones del Centro de Padres. 

 

5. Varios: 

 

Con respecto a los robos que han ocurrido en los últimos días en los estacionamientos del 

Colegio, el Centro de Padres en contacto con la Dirección del Colegio está preparando una 

circular con acciones a tomar por parte del Colegio en cuanto a mejoras en la seguridad y 

algunas recomendaciones preventivas. 

Por otro lado la comisión de bienestar del Centro de Padres también está apoyando, 

trabajando junto con  la Gerencia del Colegio, en mejorar la iluminación de los accesos. 

 

 

Con respecto al Plan Cooper, también por los sucesivos temblores de la semana pasada, el 

Colegio informó al Centro de Padres que en mayo se hará un simulacro. Lo que preocupa 

es el retiro de los niños desde el Colegio en situaciones de emergencia y el transporte a sus 

hogares. Se hace mención que muchos delegados no tienen aún este plan bien estructurado 

en cada uno de sus cursos, sobre todo en los niveles más grandes, por lo que se hace un 

llamado a través de los Directores de nivel a tener esto regularizado a la mayor brevedad. 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:07 horas. 


