
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 
Jueves 22 de marzo de 2018 

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

Venturino (vicepresidente), Paulina Soto (tesorera) y José Luis Fernández (secretario). 
Los directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:05 horas, se da inicio a l  
ú l t imo d i rec to r io  of ic ia l  2017 en que se trataron las siguientes materias: 

 
 

1. Revisión y aprobación del acta del último directorio de fecha 07/12/2017  

 

Se da por aprobada el acta del directorio de fecha 07 de diciembre de 2017. 

 

2. Respuesta carta dirección 

 

Se comenta que la carta no fue respondida a fines del año 2017, sino a inicios del año 2018, 

en marzo. En respuesta el colegio agradece el apoyo del CDP y sugiere armar una reunión 

para aclarar dudas y otros, queda a la espera de la posible fecha para ella. 

 

Varios directores comentan que sería mejor reducir el directorio para dicha reunión para hacer 

un mejor trabajo, pero sí enfatizan la importancia de que se solicite un documento por escrito 

donde se recojan todos los acuerdos. 

 

El director Francisco Saumann, está en desacuerdo, y sugiere que mientras más gente haya en 

la reunión, existirá un mejor entendimiento colectivo común, también enfatiza la necesidad 

solicitar carta aprobada por escrito después de la reunión con el Rector. 

 

Como información complementaria a las respuestas solicitadas en la carta al colegio, Juan 

pablo Muñoz, presidente, informa que el CDP canceló lo comprometido en la ayuda a la 

profesora despedida y se aclara que es solo por este año. 

 

También informa que la comisión académica logró periodicidad en sus reuniones con la 

directora de estudios. 

 

3. Comisión bienestar: bicicleteros 

 

Con respecto a los bicicleteros se agradece a María Teresa Ruiz-Tagle por todo el apoyo y 

gestión en el proyecto. Hay varios comentarios positivos al respecto además de mencionar lo 

que se hizo y lo que falta por hacer. Se considera como un período de prueba. 

 

  



4. Corrida Familiar: sábado 24 de marzo 10:00 hrs. 

 

Con respecto a la corrida familiar se motiva e informa en general sobre la actividad,   

mencionando que a través de los delegados de deporte se informará para la convocatoria de 

ese día. 

 

Rodrigo Arroyo, director y coordinador de la comisión de solidaridad encargado del evento, 

menciona que las inscripciones partieron lentas con 300 preinscritos y el resto de las 

inscripciones se realizará el sábado. Se refiere a que ha habido muchas actividades paralelas 

y eso ha jugado en contra la convocatoria. 

 

Se sugiere que sería bueno que el CDP tuviera un calendario adicional a las actividades anuales 

propias del colegio. 

 

También se propone que nuestra institución forme alianzas con el CAB, CDA, Papas atletas, 

Liga de futbol, etc. 

 

5. Fondos concursables 

 

En estos fondos 2018 se presentaron 9 proyectos por un total de $12.000.000.- siendo el fondo 

total destinado de $5.000.000.- 

Entonces son 6 los proyectos escogidos por un total de $4.000.000 y fracción. 

 

El detalle es el siguiente: 

1º CD gala de talentos Biblioteca musical 

2º RUGBY sitio web alumnos y ex alumnos 

3º Promover el tenis de mesa y que involucra a los alumnos 

4º Disco Duro CIE 

5º Ampliación mesón CIE 

6º Iluminación portátil 

 

Se menciona con respecto a los fondos concursables que existen varios proyectos presentados 

por funcionarios del colegio que deberían ser financiados por él, ya que están relacionados a 

infraestructura de servicios. Se acuerda solicitar al colegio (como se hizo en la primera versión 

de los fondos, sin resultado) que financie esos proyectos. Esto, además, permitiría financiar 

otras postulaciones y expandir el efecto positivo de los fondos. 

 

6. Agradecimiento directores salientes 

 

Se agradece a los directores salientes de los cursos pares del año 2017, por los dos años que 

participaron en el directorio y que deberán ser elegidos este 2018 en la asamblea de delegados, 

en los cursos impares, para completar la totalidad del directorio y participar por dos años. Se 

les regalan unos chocolates. 

 

  



7.  Varios 

 

NEM: 

Se plantea la inquietud de varias familias y alumnos porque el colegio tendría una política 

restrictiva de notas (con sesgo a la baja), lo que perjudicaría a los alumnos, porque no se 

correspondería con los altos puntajes PSU. Se solicita tratar el tema con el colegio para asegurar 

que los alumnos no sean perjudicados para su ingreso a la universidad. 

 

Reunión apoderados, inicio en el gimnasio:  

Algunos directores plantean que, si bien se valora la disposición del Rector de informar sobre 

los avances de cada unidad en forma separada, podría haber sido una buena idea hacer un 

informe general sobre la marcha de las tres unidades. 

 

Calendario anual:  

Se manifiesta que este año el calendario de actividades del colegio presenta errores y falta 

información sobre iniciativas del CDP. 

 

Delegados: 

Se sugiere apadrinar a los delegados de PK y KK en esta etapa de inicio en sus cargos. 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:10 hrs. 


