
ACTA 

Asamblea de Delegados 2018 

Martes 10 de abril de 2018 

 

De la mesa directiva se encuentran presentes: Juan Pablo Muñoz (presidente), Paul Venturino 

(vicepresidente) y Paulina Soto (tesorera). 

Los delegados de curso presentes firman la lista de asistencia. A las 19:36 horas se da inicio a la 

asamblea de delegados 2018. Se trataron las siguientes materias: 

1.- Presentación y bienvenida 

Se proyecta el video de la Corrida Familiar Solidaria 2018, realizada en marzo recién pasado.  

Juan Pablo Muñoz da la bienvenida y agradece la presencia de los delegados de curso. Comenta 

también el éxito de la corrida familiar y abre la invitación a las diferentes actividades del centro de 

padres. 

Juan Pablo Muñoz explica la renuncia del secretario José Luis Fernández, por motivos personales, y 

agradece su constante apoyo y participación. 

2.- Tareas de los delegados de curso y de nivel 

Paul Venturino hace una introducción a las responsabilidades de los delegados de curso. Explica que 

deben ser puentes de comunicación con su curso, representándolo entre los apoderados y el 

profesor jefe y entre el curso y el o la jefatura de unidad correspondiente (I – II – III). También explica 

la función de canalizar las inquietudes y necesidades del curso correctamente. 

Luego, Paul Venturino detalla la responsabilidad de vinculación. Al respecto, vincular al Centro de 

Padres con su curso y representar en todo momento los intereses y opiniones del mismo. Así mismo, 

comunicarse y coordinarse con los demás delegados de nivel, de manera de compartir 

preocupaciones y eventuales caminos de desarrollo de problemas.   

3.- Presentación reporte 2017 

 a) Principales logros y actividades 

Juan Pablo Muñoz explica la gran cantidad de actividades desarrolladas el 2017. Dentro de ellas se 

destaca y explica la creación de un protocolo para el transporte escolar y los fondos concursables 

del centro de padres (que se repitieron para este año por la gran participación). También detalla la 

realización de la fiesta de la cultura, corrida familiar solidaria, copa Fundamor, Juegos Olímpicos 

para Padres y la final nacional de gimnasia rítmica 2017.  

Paul Venturino continúa detallando las 5 ventas del Ropero el 2017, cuya recaudación aporta al viaje 

de estudios de cada año. Explica el trabajo de las bases de datos propias del centro de padres que 

fomentan la comunicación directa y el trabajo comunicacional de las redes sociales y el cdp news. 

El 2017 también permitió la realización de campañas entre estamentos, como por ejemplo, cuido 

mis libros, concierto sinfónico, intercambio de libros, campaña de seguridad, etc. En cada una de 



ellas el centro de padres planificó y organizó en conjunto con otro grupo de la comunidad georgiana 

estas campañas o actividades. 

Por último, Paul Venturino explica la construcción de los nuevos bicicleteros, en conjunto con el 

colegio. Destaca su inauguración y la gran utilización que han tenido y destacando la activa 

participación de la apoderado Teresa Ruiz Tagle, principal precursora de esta iniciativa.,      

 b) Informe Financiero 

Paulina Soto explica en detalle los Estados Financieros del 2017 y su variación respecto a 

presupuesto. 

Paulina Soto detalla los ingresos obtenidos por las cuotas canceladas por los apoderados 

(aproximadamente 60 millones) y los auspicios conseguidos en el período (7,5 millones). 

Referente a los gastos, la tesorera explica que los considerados en el ítem administración central 

alcanzan los 14,6 millones, y considera el sueldo de la secretaria (única persona remunerada en el 

centro de padres) Carolina López de Santa María. También dentro de este ítem está el gasto del 

contador, papelería, teléfono, impuestos y otros menores. 

Un segundo gran ítem es el referente a los aportes que realiza el centro de padres. El principal aporte 

es el comité de becas que se entrega en conjunto con el colegio y para el cual una asistente social 

evalúa los casos postulantes. Paulina Soto explica que el 25% de la beca lo entrega el centro de 

padres y 75% restante el colegio. El monto de las becas y el pago de honorarios de la asistente social 

es de aproximadamente 14 millones de pesos. 

Un delegado pregunta cómo es el proceso y dónde se obtiene información para ello. La mesa 

directiva explica que se hace a través de vicerrectoría y que también se encuentra disponible toda 

la información en la oficina del cdp. También se acoge la inquietud de que debería existir una 

información formal al respecto. 

Paulina Soto continúa explicando los diferentes aportes que se hacen a: celebración del día del 

profesor, regalos a los alumnos destacados en la graduación, aporte a fiesta de los administrativos, 

buses para los alumnos en el Santiago Atlético, cena/desayuno del cdp, jornada apoderados nuevos, 

aportes al cda, becas Whelan, aporte a navidad Fundamor, beca para apoderados retiro Punta de 

Tralca, Feria de las Pulgas y Bingo Solidario. Con un total de 5,5 millones de pesos. 

A continuación se detalla el tercer gran ítem de gastos,  que se refiere a las comisiones del cdp. 

Paulina Soto explica que estas comisiones son el motor del centro de padres y que es a través de 

ellas donde se realizan actividades. Las comisiones son deporte, solidaridad, comunicaciones, 

académica, cultura, bienestar y medio ambiente y sana convivencia. En total estas comisiones 

tuvieron gastos el 2017 por 18,5 millones de pesos. 

Finalmente, la tesorera explica que los fondos concursables se adjudicaron por 4,8 millones y la 

construcción del bicicletero tuvo un costo de 5,7 millones de pesos. 

Lo anterior arroja un resultado de caja 2017 de 4,5 millones de pesos.   

Se explica también que el centro de padres cuenta con un fondo que se mantuvo durante este 

período e incrementado por el resultado anterior. Este fondo final es de 47 millones de pesos. 



Se dan por aprobados los resultados financieros del año 2017, los cuales se adjuntan a la presente 

acta..   

4.- Presentación proyectos 2018 

 a) Principales actividades 

Juan Pablo Muñoz explica que a fines del 2017 se hizo el llamado para los fondos concursables 2018, 

con el fin de trabajarlos durante este período. Ya se encentran adjudicados y notificados los 

ganadores. Este proyecto ha sido un gran éxito, que motiva a la participación de diferentes 

estamentos del colegio: apoderados, alumnos, profesores y administrativos. 

Paul Venturino explica el relanzamiento de la nueva App del centro de padres, posiblemente en 

mayo próximos. Se explica que ésta trabaja con una base de datos propia y que permite más y 

mejores comunicaciones para la comunidad de apoderados. 

Se pregunta por qué no trabaja con Sschoolnet y Paul explica que son bases diferentes y que 

funcionan en paralelo con objetivos distintos. 

Juan Pablo Muñoz detalla el trabajo con estamentos que se espera continuar el 2018, especialmente 

cda/cab, OGA y profesores. En paralelo al contante trabajo con la dirección del colegio.  

 b) Comisiones 

Juan Pablo Muñoz, explica la función de la comisión académica, encargada de ver temas de esta 

área. Se explica el trabajo con la Directora de EstudiosAcadémica y se detallan temas que incluyen 

entre otros la evoluciónel desarrollo del programa Dual Language y la preocupación de algunoslos 

apoderados a partir de 7º nivel por la correlación entre el puntaje de PSU que obtienen los alumnos 

egresados del Colegio y el bajo el valor del NEM obtenido.  

Se pregunta si es una comisión con muchos integrantes y Juan Pablo explica que no y que las puertas 

siempre están abiertas para nuevos integrantes y temas que puedan surgir. 

Paulina Soto explica el trabajo realizado en la comisión de bienestar. Se detalla que es una comisión 

encargada del casino, seguridad, limpieza, enfermería, etc. Se destaca la participación de María 

Teresa Ruiz Tagle, quien la dirige. 

Paul Venturino destaca a la comisión de comunicaciones como la con mayor número de integrantes 

y muy activa. Explica el desarrollo del Ccdp Nnews y el trabajo diario en redes sociales. 

Juan Pablo Muñoz explica que para este 2018, la comisión de cultura requiere refuerzos de nuevos 

participantes y que se espera realizar en conjunto con la OGA un evento cultural, aún no definido. 

Juan Pablo Muñoz explica la necesidad de trabajar fuertemente en lesta comisión de deportes, la 

cual coordina actividades para los apoderados y también para los niños. 

Paul Venturino explica sobre la comisión de Mmedio Aambiente y Ssana Cconvivencia. Detalla las 

innumerables actividades realizadas el 2017 como la recolección de tapitas y la campaña “Ccuido 

mis Llibros”. Se invita a esta comisión a nuevos proyectos e ideas. 



Finalmente, Paulina Soto explica que la comisión de solidaridad es muy activa y además de organizar 

la corrida familiar, la copa y navidad Fundamor, está buscando ampliar el concepto de solidaridad y 

abrirlo a otras  otros ámbitos, además de Fundamor. 

 

 c) Presupuesto 

Al respecto, Paulina Soto detalla el presupuesto 2018, con el mismo formato anterior y explica cada 

ítem, el cual también se adjunta a la presente acta.. 

Respecto a los ingresos, se esperan 64 millones de pesos. Se explica que existe la posibilidad de 

aumentar los ingresos con auspicios. Una delegada interviene pensando en la posibilidad de crear 

una subcomisión de auspicios. Es invitada a crearla. 

Los gastos de administración central deberían ascender a 15,7 millones de pesos, los de aportes a 

21,8 millones de pesos, considerando el presupuesto de becas en 13,5. 

Respecto a las comisiones, Paulina Soto explica que los deportes para padres tendrán un cambio, ya 

que el aporte a cada uno de ellos se está definiendo con cada capitán, de acuerdo a parámetros que 

hagan más justo el monto aportado a cada uno de ellos. Entre ellos están atletismo, basketball, 

voleyball, naciones, ping-pong y ajedrez. 

El total presupuestado para el trabajo de comisiones es de 20,8 millones de pesos. 

Finalmente, el presupuesto de los fondos concursables se mantiene en 5 millones de pesos y todo 

lo anterior permite un resultado esperado de saldo neto de aproximadamente 500 mil pesos. 

5.- Elección delegados de nivel 

Juan Pablo Muñoz agradece la asistencia y atención de los participantes y explica que a continuación 

los delegados de nivel impar y prekinder deben elegir a su director de nivel, quien deberá 

representarlos en los directorios quincenales del centro de padres que comienzan el jueves 12 de 

abril de 2018. 


