ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves, 31 de marzo de 2016

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 08:06 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 10 de diciembre de 2015.

2. Reuniones Preliminares con Nuevas Autoridades:
El Vicepresidente comenta de las diversas reuniones que ha sostenido la Mesa Directiva
con las nuevas autoridades del Colegio, comenzando por un desayuno con el Consejo
Directivo en pleno, al que fueron invitados por el P. Rector.
También hizo mención a la reunión de trabajo sostenida con el propio Rector y la
Vicerrectora en que se trataron, entre otros temas, las inquietudes existentes en relación a
la política de adquisición y cambio de textos de estudio; acordándose que la Mesa Directiva
enviaría una carta al respecto.
Asimismo, la Mesa Directiva se reunió, junto a la Comisión Académica, con la Directora
de Estudios del Colegio.
Refuerza que es del mayor interés de la Mesa Directiva, mantener la buena relación y de
absoluta confianza con las nuevas autoridades.

3. Asamblea de Delegados: Citación el Miércoles 6 de Abril 19:30hrs. Casino Chico
Se informa que ya fueron elegidos los nuevos delegados de los cursos impares.
El próximo día Miércoles 6 de Abril se realizará la asamblea de delegados, en que se
elegirán los nuevos representantes de cada nivel impar, quienes pasan a ser nuevos
directores por los próximos dos años.

En esta asamblea, además, se dará la cuenta anual, se entregará el estado de resultados del
año 2015 y se va a presentar, para aprobación, el presupuesto para este año.
El Tesorero comenta que en la primera reunión del Comité de Escolaridad del año 2016,
realizada recientemente, se presentaron menos casos que el año anterior. Sin perjuicio de lo
anterior, la Mesa Directiva propondrá en el presupuesto, la mantención del el monto inicial
fijado en el presupuesto del año 2015 para este fin.
Se recuerda que el día 30 de abril es el término del período de solicitudes de ayuda para el
primer semestre de este año.
Finalmente se comenta que en la misma Asamblea de Delegados se va a realizar una
interesante dinámica para los delegados, organizada para la Comisión Valórica.

4. Pastoral: Solicitud de Apoyo para Retiro de Apoderados
Se informa que se recibió una carta de la Pastoral de Apoderados solicitando el apoyo del
Centro de Padres para los Papás y Mamás que quieran asistir al Retiro de Punta de Tralca
de este año y que no puedan pagar, o puedan pagar menos.
Al respecto, se aprueba un monto máximo de $300.000, el cual se asignará contra un listado
de los apoderados beneficiados con esta ayuda.

5. Varios:
El Presidente comenta que este sábado 2 de abril se realizará la tradicional Corrida
Familiar, solicitando el apoyo de los Directores en la participación del evento y sobretodo
en su difusión.
El Director Rafael Charún plantea dos consultas; la primera en relación al retiro de familias
del Colegio el año pasado, debido a problemas económicos, preguntando cuál es el apoyo
que da el Centro de Padres para acoger a estas familias en problema.
Ante esto el Presidente determina que antes de emitir conclusiones sobre el tema, sería
importante consultar al Colegio cuál es el número de familias que, normalmente se retiran
por problemas económicos.
Asimismo, reitera lo planteado anteriormente en cuanto a que el Centro de Padres, aporta
una parte importante de sus ingresos al Comité de Escolaridad, haciendo hincapié que,
sobre este mismo tema, el año pasado se hizo un exhaustivo análisis referente a la
contratación de un seguro de cesantía, y sobre lo cual el Directorio concluyó que no era una
buena alternativa, siendo mejor y más efectiva la alternativa de aumentar, en caso de ser
necesario, el aporte al Comité de Escolaridad.

La segunda pregunta del mismo Director dice relación a la situación de la no disponibilidad
de la información de las familias en la página web del Colegio, ante lo cual se explicó la
nueva posición de la Rectoría del Colegio acerca de este tema, confidencialidad y seguridad
de la información, explicándose el funcionamiento de la aplicación para teléfonos móviles
que está desarrolando el Centro de Padres, la cual viene a reemplazar el tradicional
Directorio telefónico impreso en papel.
La Directora Carolina Moure, plantea su inquitud acerca del deporte de los alumnos del
Colegio, ante lo cual y dada la hora, se determinó dejarlo para ser tratado en próximos
Directorios.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:00 horas.

