ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves, 25 de agosto de 2016

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Miguel Coddou (Presidente) y Juan Pablo
Muñoz (Secretario).
Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:05 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 11 de agosto de 2016.

2. Comisión Cultura: Fiesta de la Cultura
El Presidente comenta que en estas dos semanas se ha estado trabajando para ajustar el
presupuesto de la Fiesta de la Cultura. Los organizadores han conversado con distintos
estamentos del Colegio, entre ellos el Centro de Alumnos, quienes sugirieron mejorar la
difusión de la convocatoria del evento. Además se acordó con ellos incluir en la Fiesta el
concurso de fotografía organizado por el Centro de Alumnos
Con el objeto de ajustar el presupuesto, se redujeron de cuatro a dos actividades pagadas de
la parrilla original. Además, los profesionales que participarán en el taller de circo van a
ser complementados por el grupo de circo del Colegio. Otro número a destacar es la
participación de la orquesta infantil de Puente Alto.
Hoy el costo del evento está estimado en $6.318.500 IVA incluido, lo cual sigue
excediendo de manera importante el presupuesto original. En este sentido, se está
trabajando en levantar financiamiento, pidiendo apoyo a la Old Georgians Association y al
Colegio, entre otros a través de la difusión del cuadro central y se está evaluando también
ajustar la dimensión del cuadro, lo cual es muy influyente en bajar los costos. Otra
alternativa que se ha evaluado es la administración de la venta de bebidas durante el evento
por parte de la administración, en vez de los 11° grados como originalmente determinado,
lo cual no fue aceptado por estos. Por otra parte ya se ha conversado con Kraneo,
evaluando con ellos la posibilidad de levantar algún auspicio.
El presidente confirma que tendrá una reunión con la Vicerrectora el próximo 15 de
septiembre para tratar este tema.

El Presidente solicita al Directorio la autorización para disponer de un monto adicional por
parte del Centro de Padres en caso de requerirlo, siendo aprobado un monto adicional de
entre $500.000 y $1.000.000.
La entrada se quiere que sea un Kilo de alimento para donar lo que se recolecte a
Fundamor.
El representante de la Liga de Fútbol confirma que consiguió auspicio de $100.000 para la
Feria de la Cultura y $100.000 para el Campeonato de Futbolito de diciembre, organizado
por la Comisión de Solidaridad.
Se pide difundir este evento, para lo cual se enviará la parrilla y con fotos de ediciones de
los años anteriores y el Directorio recomienda comenzar lo antes posible con esta difusión.

3. Varios
El responsable de la Comisión de Bienstar solicita la compra de dos nuevos hornos
microondas para el casino, uno nuevo y un segundo que reemplazaría a uno deteriorado,
para así llegar a tener tener un total de cinco unidades funcionando. Se aprueba la petición.
Eugenio Celedón solicita presupuesto para la selección de volleyball de Papás en su
prepararción a los Juegos Olímpicos. Se confirma que esta selección cuenta con
presupuesto.
Delegada de 4° nivel comenta que se debe poner atención a la tasa de licencias de
profesores y al sistema de reemplazo de docentes. Se mandata a la Comisión Académica
consultar sobre este tema al Colegio.
Delegada de 7° nivel comenta el bajo uso de los textos escolares, por lo que se debe
retomar y reforzar el tema con el Colegio, lo cual también queda a cargo de la Comisión
Académica.
Delegada de 5° nivel consulta acerca de la situación de los asaltos, tema tratado en el
Directorio anterior. La idea que se está promoviendo es crear un punto de encuentro para
cruzar en grupos de niños el área detectada como peligrosa, siendo esta una solución
práctica, en la cual se está inclutendo al Centro de Alumnos. El Presidenete insiste en la
Campaña de difusión, promocionar hábitos de autocuidado entre los niños y jóvenes y bajar
la app ofrecida por la Municipalidad de Vitacura.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:56 horas.

