
 ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 19 de marzo de 2015 

 

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Miguel Coddou (Presidente), Martín Santa 

María (Vice Presidente), Juan Pablo Muñoz (Secretario) y Gonzalo Fanjul (Tesorero). 

Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:00 horas, se da inicio a la 

reunión y se trataron las siguientes materias: 

 

 

1.- Nuevo Plan Estratégico del Colegio. 

 

El Directorio comenta la “cuartilla” entregada por el Colegio en las reuniones de 

apoderados en relación al nuevo Plan Estratégico 2015-2019. Al respecto, se estima que 

aún es prematuro emitir opinión alguna, dado que falta el detalle, pero se puede identificar 

el trabajo efectuado por el Centro de Padres, en particular a través de su Comisión 

Académica, en la instauración de un pilar con gran preponderancia en lo académico. 

 

 

2.- Corrida Familiar 2015. 

 

La Mesa Directiva informa al Directorio de los preparativos de la Corrida Familiar a 

realizarse el próximo sábado 28 de marzo. Se espera que, al igual que el año pasado, una 

asistencia masiva. Se hace presente que el Rector ha comunicado que asistirá a la partida y 

que hará la bendición. 

 

 

3.- Citación a Asamblea de Delegados. 

 

El Presidente informa que la primera Asamblea de Delegados del año 2015 se realizará el 

próximo miércoles 8 de abril. En dicha Asamblea, entre otros temas, se llevará a efecto lo 

siguiente: 

 

- Se hará la presentación del balance del año 2014 y del presupuesto para este año. 

 

- Se elegirán los nuevos Delegados de Nivel de los cursos impares, quienes pasan a 

integrar el Directorio del Centro de Padres por un período de dos años. 

 

- Se hará una presentación a todos los delegados, dándole importancia al rol de ellos, 

sus tareas y deberes. 

 

- Se hará una presentación con el rol de los Directores, sus tareas y deberes 

 

 



 

 

 

4.- Reporte de la Comisión de Bienestar. 

 

 

El Sr. Andrés Bravo confirma la buena respuesta a la encuesta realizada a fines del año 

pasado, en relación al estudio que está llevando a cabo para proponer mejoras en los 

estacionamientos y accesos al colegio. 700 familias aproximadamente respondieron esta 

encuesta, dejándose fuera a los niveles 11° y 12°.  El informe final ya ha sido entregado por 

la empresa a cargo de estas mejoras y está en proceso de revisión por parte de la Comisión 

de Bienestar y de la Mesa Directiva del CdP, de manera de enviarlo al Colegio para iniciar 

las conversaciones al respecto. 

 

Además se destacó la excelente iniciativa de la Comisión de Bienestar sobre del 

levantamiento realizado junto a la Gerencia del Colegio respecto a la iluminación de los 

sectores de acceso al Colegio, adelantándose a la situación que se vivirá en los meses de 

invierno debido a los cambios en la normativa horaria establecidos en el país.   

 

Se informa que ya están en curso las mejoras acordadas con el Colegio y se están 

gestionando con la Municipalidad de Vitacura aquellas mejoras de iluminación que 

correspondan a los sectores públicos de acceso. Además, surgió la idea de desarollar, en 

mayo próximo, una campaña de concientización del cuidado especial que va a haber que 

tener al ingresar al colegio en las mañanas, por la oscuridad que imperará en los meses de 

invierno. 

 

 

5.- Varios. 

 

Se acuerda publicar en la página web del Centro de Padres la presente y sucesivas actas de 

Directorio 

 

Se destaca el éxito de la campaña Libro x Libro realizada los primeros días de clase, con 

gran afluencia de público e intercambio de más de 800 ejemplares, lo cual significa un 

importante ahorro para numerosas familias de la comunidad del Colegio.  Se publicará los 

resultados de la campaña en el primer CdP News del año y se acuerda seguir fomentando 

esta iniciativa, en especial, en lo que dice relación con el cuidado de los libros. 

 

Se informa los contactos que ha tenido la Mesa Directiva del Centro de Padres con el nuevo 

Rector. 

 

El Sr. Rafael Charún, informa acerca del avance del proyecto de tener una base de datos 

única de toda la comunidad del Colegio.  En las reuniones de apoderados se entregó una 

matriz a completar por los apoderados, la cual tuvo una muy buena recepción.  La idea es 

que se le de a cada familia la responsabilidad de mantener los datos actualizados una vez  

creada esta base de datos única. 

 



El Sr. Jorge Belmar, viene a informar al Directorio de los excedentes de los fondos 

destinados por el Centro de Padres a la fiesta de graduación del 2014 por un monto 

aproximado al millón de pesos, los que han planteado entregar como donación a la Beca 

Gerardo Whelan implementada por el Centro de Alumnos. 

 

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


