ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves 7 de Septiembre de 2017

De la mesa directiva se encuentran presentes: Juan Pablo Muñoz (Presidente), Paul
Venturino (Vicepresidente) y Paulina Soto (Tesorera).
Los directores presentes firman la lista de asistencia. A las 8:10 horas se da inicio a la
reunión en que se trataron las siguientes materias:

1. Revisión y aprobación del acta de directorio anterior:
Se comenta la petición de cambio de redacción de un párrafo de acta anterior
enviada por Francisco Saumann.
Hecho este cambio, se da por aprobada el acta de directorio de fecha 24 de Agosto
de 2017.

2. Pep Club:
Se agradece al director Ignacio Justiniano por el apoyo en conseguir auspiciadores
para el Pep Club, el cual se logró gracias a su gestión con la empresa Derco.
Se comenta el aporte que Leonardo Farkas hizo al Pep Club, con lo cual se da por
cumplida la meta de fondos para este grupo de estudiantes.

3. Fiesta de la Cultura 2017:
Para explicar el detalle del programa y presupuesto de la Fiesta de la Cultura 2017,
se invita a exponer a la Comisión de Cultura a Martín Gómez e Ingrid Florido,
quienes lideran esta comisión.
El tema de la Fiesta es la Inclusión y se materializará a través del Árbol de Los
Deseos, basado en la motivación de un mundo más inclusivo. Es una invitación a
reflexionar a través de la pregunta: ¿a quién invitarías a participar de nuestra
comunidad?

Se construirán 4 árboles metálicos con mallas, los que se ubicarán la semana
anterior a la fiesta en diferentes zonas del colegio (pre básica, I, II y II Unidad).
Cada grupo de alumnos trabajará respondiendo la pregunta y colgando en los
árboles sus respuestas o dibujos. Esta actividad será guiada por los profesores de
filosofía y lenguaje de cada unidad.
El día de la Fiesta se ensamblarán los 4 árboles en un gran montaje.
El programa del evento es el sigueinte:
12:00 – 12:40 Banda de no videntes en entrada principal del Colegio
12:40 – 13:00 Bienvenida e inauguración con palabras y bendición del P. Rector
13:00 – 14:00 Procesión musical. Banda de tambores africanos, gaitero y armado
del árbol
14:00 – 14:30 Conexión Rítmica
14:30 - 15:00 Almuerzo. Venta de comida organizada por los Terceros medios, pro
fondos para el viaje de estudios. Se acompaña con música jazz de fondo,
interpretada por la banda de no videntes
15:00 – 15:10 Banda Inclusión. Siete miembros de distintos estamentos de la
comunidad tocarán guiados y preparados por la empresa School of Rock
15:10 – 16:00 House of Band. Banda de músicos de School of Rock
En paralelo, se desarrollará un taller de letras y Juegos del Mundo.
Se comenta que durante la preparación de la banda de inclusión, los días previos al
evento, se preparará un pequeño videos para luego ser difundido para la promoción
de la Fiesta. Se comenta además, la posibilidad de incluir en el show otras bandas
de música de la comunidad.
Varios directores comentan la importancia de incluir a los centros de alumnos en la
organización de este evento para así aumentar su convocatoria, espcialmente en los
cursos mayores. Se acuerda hacerlo a partir del próximo año.
Se pide la cooperación de los Directores para la etapa de difusión de la Fiesta y se
felicita a los integrantes de la Comisión Cultura por la creatividad y el diseño de la
actividad.
Teresa Ruiz Tagle pregunta dónde se instalará el árbol luego del evento. Martín
Gómez aclara que no está definido aún, sin embargo, destaca que el material en que
se construirá, permite su permanencia y conservación en el tiempo. Se definirá una
vez esté terminado qué se hará con esta estructura.
Se detalla el presupuesto que en términos generales está dentro del monto aprobado,
sin embargo, se aclara que faltan algunos items y que hay ciertos gastos asociados al

concierto de la Sinfónica que no están incluidos. Se pide afinar el presupuesto y
volver a revisarlo en el próximo directorio.

4. Varios:
Carolina Moure comenta su inquietud acerca de la situación de inspectores de la II
Unidad. Esto ya que un inspector ha sido asignado como reemplazante de profesor
jefe de un curso y otro acaba de jubilar. Se pide a la Mesa Directiva consultar
acerca del tema a la Dirección del Colegio y ver cómo se está manejando la
situación, lo cual será informado en el próximo Directorio.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a as 9:12 horas

