
ACTA  
 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 
 

Jueves, 29 de Junio de 2017 
 

 
 
De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Juan Pablo Muñoz (Presidente), Paul 
Venturino (Vicepresidente), Paulina Soto (Tesorera), José Luis Fernández (Secretario). 
 
Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:06 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 15 de Junio de 2017. 
 
2. Revisión Proyectos Fondos Concursables : 

  
El Vicepresidente presenta al Directorio la tabla de evaluación de los Proyectos de Fondos 
Concursables, previo a la adjudicación de los proyectos ganadores. 
 
Destaca que los proyectos que aparecen con mayor puntaje, son los presentados por el 
equipo de la biblioteca, como mejoras a estas, pero se discute que al ser proyectos que el 
Colegio debiera financiar, se le solicitará a éste su ejecución.  De ser positiva la respuesta, 
la lista correría a los siguientes proyectos mejor evaluados. 
 
Se espera que la próxima semana el Colegio entregue una respuesta respecto a esto y que dé 
las autorización a los proyectos ganadores, para su ejecución. 
 
Por lo anterior, se les comunicará a todos los postulantes que se posterga en una semana 
publicación de la lista definitiva de los proyectos adjudicados. 
 
El Secretario propone que el II Semestre se lance un nuevo fondo concursable, de manera 
que los proyectos ganadores sean ejecutados a partir de marzo del próximo año. 
 
3. Varios : 
 
Concierto Sinfónica :  
 
Se informa que para el concierto de este sábado, las puertas del gimnasio se cerrarán a las 
19:30 horas en punto. 
El estacionamiento nuevo estará disponible para el público en general y el antiguo, para 
profesores y funcionarios del Colegio. 



En la entrada, se colocará una pulsera a cada asistente, para poder acceder al recinto del 
evento y a la salida se solicitará un aporte voluntario y solidario. 
Se informa que aún hay entradas disponibles, las que se pueden pasar a retirar de forma 
gratuita en la oficina del Centro de Padres. 
 
Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica :  
 
Se realizará los días 29 y 30 de septiembre y domingo 1 de octubre en el gimnasio del 
Colegio, bajo la organización del Centro de Padres. 
La Tesorera informa que ya se está constituyendo el comité a cargo de la organización del 
campeonato. 
 
PISE :  
 
Se informa que en las reuniones de apoderados a realizarse en agosto próximo, se enviará a 
través de los profesores jefes de cada curso, la hoja a completar con los datos para el plan 
de evacuación, dándole prioridad a los curso de la II y III unidad, que no están aún 
completas. 
Adicionalmente, se le solicita a los directores de nivel que hagan seguimiento junto a sus 
delegados para que sean debidamente completadas. 
 
 
Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:04 horas. 


