ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves 12 de abril de 2018
De la mesa directiva se encuentran presentes: Juan Pablo Muñoz (presidente),
Paul Venturino (vicepresidente) y Paulina Soto (tesorera).
Los directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:03 horas, se da inicio a l
p r i m e r di re c t o ri o o f i c i a l 20 1 8 en que se trataron las siguientes materias:
1. Revisión y aprobación del acta del último directorio de fecha 22/03/2018
Se da por aprobada el acta del directorio de fecha 22 de marzo de 2018.
2. Bienvenida Nuevos Directores
Se comienza dando la bienvenida a los directores nuevos que se unen a los antiguos y se
presentan cada uno.
3. Aprobación estado de resultados 2017 del CDP
Se menciona que en la asamblea de delegados realizada el martes 10 de abril se informó del
estado de resultado 2017, que fue aprobado por unanimidad por los delegados. Además, se
comenta que se presentó el presupuesto, correspondiente a un monto cercano a los
$60.000.000 de pesos.
4. Aprobación presupuesto 2018
El directorio aprueba por unanimidad el presupuesto presentado por la mesa directiva para el
año 2018. También se refrenda la facultad que tiene la mesa directiva del CDP, otorgada por
el directorio, de solo tener que presentar ante esta instancia gastos superiores a $500.000.-.
Dentro de los comentarios al presupuesto, se plantean los siguientes por los directores:
 Considerando el gasto destinado a la impresión del CDP News, se sugiere que solo sea
digital y se discute. Se pide que la comisión de comunicaciones quienes hacen el CDP
News puedan re evaluar la impresión a más económica sin perder calidad. También se
sugiere dejar el CDP News en la III Unidad para que tengan acceso apoderados y
alumnos de esa unidad.
 Con respecto al presupuesto de la Fiesta de la cultura, se comenta que es demasiado
gasto para la poca gente que se convoca. Se informa que para este año no está definido
aun lo que se realizará, pero se está pensando hacer actividad en conjunto con la OGA
y la Municipalidad de Vitacura, una actividad cultural importante. Francisco Saumann
sugiere no poner el nombre “cultura” e involucrar más a los alumnos de la II y III
unidad (CAB y CDA) en la producción del evento y que ellos mismos involucren al
resto del alumnado. Mauricio Olivares sugiere la idea de potenciar la Gala de talentos

o realizar un festival de la canción y subir la edad de los interesados, podría ser un
éxito.
5. Modificación Mesa Directiva
Se informa al directorio de la renuncia indeclinable presentada por motivos personales por
parte del secretario de la mesa directiva del CDP, Sr. José Luis Fernández, , a quien se le
agradece su valiosa participación y cooperación durante todo este período.
6. Cierre Corrida Familiar
Con respecto al cierre de la corrida familiar 2018 se informa que se recopilaron 136 kilos de
alimentos no perecibles y $487.000 pesos.
El dinero fue donado íntegramente a Fundamor, quienes destinaron los recursos a la compra
de uniformes y otras necesidades de los niños de dicha fundación.
Se menciona que la menor convocatoria de esta año pudo haber sido provocada por el corto
tiempo de difusión, por no aparecer en el calendario del colegio y a otras actividades ya
calendarizadas como campings y asados de cursos en el mismo fin de semana de la corrida.
Algunos directores mencionan la poca participación de la III Unidad y que deberían
implementarse medidas para motivación de los alumnos de estos niveles. Se propone por
ejemplo, que hermanos mayores puedan correr con sus hermanos menores, dentro de la
categoría familia.

7. Invitación comisiones
Se pide invitar a los apoderados a participar en las distintas comisiones, ya que es necesario
incorporar miradas y nuevos participantes. Como especial encargo se solicita intentar motivar
a apoderados de la II y III unidad.
María Teresa Ruiz-Tagle sugiere se invite con una mirada de pasado y futuro, lo que se ha
logrado y lo por lograr. Sobre todo considerar ideas de futuro en cada comisión.
Pamela Martinez sugiere informar a través de un reporte lo que se ha hecho, que se sabe es
mucho pero no se conoce.
8. Varios
ROPERO :
Rafael Charún sugiere aclarar por qué es vicerrectoría la que define el destino de los fondos
recaudados en cada venta. Si la ropa que se pierde y recupera es de los apoderados y alumnos,
lo recaudado debiera destinarse para ayudar a estos mismos y no a pastoral. La mesa Directiva
plantea que la psotura del colegio es que el Ropero es una actividad que se realiza bajo el
alero de la vicerrectoría.

HORARIO VIERNES:
Ignacio Justiniano plantea nuevamente la posibilidad de modificar los horarios de salida de
los PK y KK los días viernes. La cercanía de los horarios afecta a quienes tengan hijos en
ambos niveles y a los transportistas. Juan Pablo Muñoz le aclara que este último tema ya está
resuelto.
Con respecto al mismo horario de los viernes, Teresa Ruiz-Tagle comenta que después de las
14:00 horas no quedan ningún profesor en el colegio, considerando que todavía hay algunos
alumnos.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:15 hrs.

