
ACTA  
 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 
 

Jueves 12  de Octubre de 2017 
 

 
De la mesa directiva se encuentran presentes: Juan Pablo Muñoz (Presidente), Paul 
Venturino (Vicepresidente), Paulina Soto (Tesorera) y José Luis Fernández (Secretario). 
 
Además, en la segunda mitad de esta sesión, contó con la visita de Rector R.P. James E. 
McDonald C.S.C. 
 
Los directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:04 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 28 de Septiembre de 2017. 
 
 
2. Comisión Cultura: Informe de preparación y aprobación presupuesto final Fiesta 

de la Cultura 2017. 
  

Se solicitará a la Dirección del Colegio la necesidad de difundir la fiesta en la página web 
de este, a la brevedad posible. 
 
Se sugiere pedir ayuda a los scouts que el sábado terminan sus actividades a las 12:30 horas 
y podrían cooperar en varios temas. 
 
Se solicita aprobación de aumento en el presupuesto para la fiesta de cultura en $1.000.000, 
lo cual es aprobado por el Directorio. 
 
Se sugiere para el próximo año buscar auspiciadores que apoyen la fiesta. 
 
También se solicita adelantarse una semana en la difusión. 
 
Los directores representantes de PK y KK, sugieren que debe ser más claro en informar la 
actividades y objetivos de la Fiesta.  Se debiera informar en las primeras reuniones de 
apoderados del año, la realización de este evento. 
 
El director de 11º Rafael Charun, sugiere registrar en video algunas de las actividades 
realizadas esta año para difundirlas a principio del próximo año. 
También sugiere publicar las cifras de gastos, lo que se logró juntar en los distintos stands 
(comida, bebidas, fundamor, etc). 
 



3. Carta del Rector R.P. James E. McDonald C.S.C. 
 
El Rector se reunió con el CDP para informar a este órgano de representación, antes de 
enviar la carta a la comunidad. 
Con respecto a los tres puntos de la carta, se comentó lo siguiente. 
 
1.-Inglés : Se procederá a aplicar un sistema DUAL LANGUAGE en el aula 
progresivamente desde PK a 2 básico, comenzando en 2018 por el nivel PK. 
Cada año se irá avanzando progresivamente en un año hasta llegar a 2º básico, en un plazo 
de 4 años. 
El sistema DUAL LANGUAGE consiste en la coexistencia en el aula de un profesor que 
hable español y uno que hable solamente inglés. 
 
La directora María Olivia Browne interviene sugiriendo que un programa de intercambio 
sería gran motivador para el tema del inglés para lo cual sería importante aprovechar la 
relación existente con la Universidad de Notre Dame. 
Comenta, ademas,  que en la III unidad ya existen electivos y eje donde se les evalúa en 
inglés. 
Plantea que se debe reforzar la enseñanza de inglés junto con otras medidas. 
 
Juan Pablo Muñoz aclara que la comisión académica viene trabajando hace ya un tiempo 
con el Colegio en el tema de reforzamiento de inglés, uno de los pilares fundamentales del 
Plan Estratégico. 
 
Por parte de los directores, se pide aclarar y especificar cómo se implementará el tema 
inglés y cuáles serán las mejoras efectivas. 
 
Con respecto al tema de cómo se realizará la transición con los profesores que no hablan 
inglés, el Colegio está trabajando con el sindicato y profesores para implementar el proceso 
gradualmente. 
 
2.-Cambio horario: Con respecto a la extensión del horario, el Rector, quien se presenta 
en el directorio en este momento, asegura que después de escuchar a los diferentes 
estamentos y convencerse de su necesidad, se definió la modalidad anunciada de cambios 
horarios.  
PK saldrá a partir del próximo año a las 13:10 horas y los KK a las 13:30 horas. 
Comenta que este es un llamado para desafiar a los niños en el aprendizaje además de 
pasarlo bien. 
Respecto de las otras modificaciones horarias –miércoles hasta las 15:50 y viernes a las 
14:00, permitirá aprovechar mejor las horas lectivas. 
 
La directora María Teresa Ruiz-Tagle plantea su desacuerdo con los cambios de horarios 
argumentando que se disponía de los miércoles para hacer trabajos, hacer más deporte, 
llevar a los niños al doctor y que con este cambio será imposible y que generará que los 
niños hagan menos deporte y que no se puedan juntar a hacer trabajos o a estudiar. Con 
respecto al viernes plantea que terminar a las 14:00 puede afectar los entrenamientos de 
deportes. 



 
3.- Bullying, Sistema KIVA : El Rector informa que la implementación será apoyada por 
el equipo finlandés que desarrolló este sistema. Junto a ello reitera que será un aporte para 
el Colegio.  
Se le pregunta si el arancel mensual aumentará con los cambios a implementar el próximo 
año, a lo cual responde que cree que sí, aunque aún no se ha defnido el monto exacto. 
 
 
Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:20 horas. 


