ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves, 5 de noviembre de 2015

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Miguel Coddou (Presidente), Martín Santa
María (Vicepresidente), Gonzalo Fanjul (Tesorero) y Juan Pablo Muñoz (Secretario).
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 22 de octubre de 2015.

2. Charla sobre Consumo de Marihuana:
El Presidente y María Olivia Browne, delegada de 3° y organizadora, hacen una espacial
invitación al Directorio para que asistan al foro de hoy jueves 5 de noviembre acerca del
tema del consumo de la marihuana, haciendo también hincapié en la difusión del evento
dentro de toda la comunidad de apoderados.

3. Santiago Atlético:
En relación al Santiago Atlético, a llevarse a cabo este año los días 7 y 8 de noviembre, el
Presidente informa al Directorio que el Centro de Padres aporta en la organización, con
cuatro buses para transportar hacia y desde el estadio, a alumnos a partir de 6° grado y
adicionalmente donó al Pep Club, 500 jockeys para recaudar fondos a partir de su venta.
El Tesorero aclara que el Centro de Padres no tiene responsabilidad en el transporte de los
niños y jóvenes al Estadio, por el hecho de financiar los buses. Hace mención que el
Centro de Padres tampoco es responsable del funcionamiento de liebres amarillas de
transporte escolar, lo cual se solicitó se discuta en un futuro Directorio.
Finalmente el Presidente hace una invitación a los apoderados para asistir el fin de semana
al Estadio.

4. Solicitud de apoyo de Terceros Básicos para Actividad de Navidad en Fundamor:
El Presidente informa acerca de la petición de fondos para la organización de la Navidad de
Fundamor. La institución solicitó un aporte de $800.000, lo cual se considera elevado y el
Presidente propone al Directorio aportar con la suma de $300.000, lo cual financia una
parte importante del presupuesto original presentado, constituyendo la base para el
desarrollo de esta actividad. Se da por aprobado.
Respecto a lo mismo, se quiere instaurar la tradición que el evento sea organizado
anualmente por apoderados y niños de 3° básico, como inicio de sus actividades de
prepararción a la Primera Comunión.

5. Directorio Telefónico vía Aplicación Móvil:
El Vicepresidente informa de la reunión sostenida con la Clínica Alemana con el fin de
conseguir financiamiento para la renovación y automatización 0del Directorio Telefónico
mediante una aplicación digital para dispositivos móviles, ante lo cual se está a la espera de
una respuesta por parte de la Clínica.
Además, se conversó con el departamento de informática del Colegio acerca de esta nueva
herramienta, de manera que pueda abastecerse de información a partir de la base datos del
Colegio y dejar almacenado también el web service de la aplicación en sus servidores.
Se hace una breve explicación de lo que consiste la aplicación y su sistema de seguridad.
El tesorero propone aprobar el inicio de los trabajos de esta aplicación, por parte del
proveedor seleccionado, mientras se confirma el financiamiento a través de publicidad, lo
cual se da por aprobado.

6. Protocolo Enfermería:
El Presidente y Tesorero hacen ver un par de eventos que han generado preocupación en
relación al funcionamiento de la enfermería del Colegio. Se ha conversado el tema con la
Dirección, a quienes se les ofreció la disponibilidad de un grupo de papás médicos para que
preparen un protocolos de emergencias y accidentes más comunes, teniendo esta, una muy
buena recepción por parte del Colegio. Se señala que si algún Director quiere presentar un
contacto de médico, lo haga saber al Tesorero, quien está a cargo del tema.

7. Varios:
Rodrigo Ricalde comenta que el 25 de noviembre se realizará la última venta del año del
Ropero y solicita difundir el evento para tener la mayor cantidad de ropa donada para dicha
venta.
Se llama a la comisión a cargo, a cerrar el proyecto de financiamiento del Viaje de Estudios
para presentarlo en un próximo Directorio, quedando la directiva del Centro de Padres con
la tarea de conversar con el Colegio para ver la posibilidad de incluir una cuota para este
fin, en la colegiatura mensual. La comisión encargada, deberá a su vez reunirse con el
Centro de Alumno para coordinar la realización de actividades pro fondos viaje de estudios.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:47 horas.

