ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves 24 de Agosto de 2017
De la mesa directiva se encuentran presentes: Juan Pablo Muñoz (Presidente) y Paulina
Soto (Tesorera).
Los directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:09 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 03 de Agosto de 2017.

2. Invitación Pep Club.
Se presentan 3 representantes del equipo del Pep Club, que se conforma por
aproximadamente de 30 alumnos.
El objetivo es pedir ayuda con auspicios para la barra y conseguir lo que solicitaron en la
carta, enviada a los delegados de curso.
Nos comentan que han recibido solo 2 respuestas.
Un auspicio lo tendrían de parte del pre-universitario Pedro de Valdivia, aunque aun no se
concreta.
Ya tienen el contacto para poder hacer las 1250 poleras (Ramsey-Denis), el presupuesto
asciende a $3.400.000.Se sugiere pedir auspico a DERCO con ayuda de Ignacio Justiniano.
Teresa Ruiz-Tagle los apoyará en desglozar el listado para pedir apoyo directo a los cursos
de la primera unidad. Paulina Soto también supervisará el tema.
Por último se menciona que el presupuesto con el que cuenta el CDA no contempla aportar
con ayuda al Pep Club y se aclara que los $12.000.000 que les dan son aportados por los
padres y apoderados.

3. Política de contratación auxiliares externos.
Por petición del directorio anterior, la mesa directiva se reunió con Pedro Pablo Miranda, se
nos informa que el personal de planta es de aproximadamente 20 auxiliares y que en ningún
caso el colegio permitirá que se disminuya, o sea que como politica el número se
mantendrá, a pesar de la jubilación de los auxiliares.

Con respecto a la tercería, existe una licitación cada 5 años y corresponde entre 40 a 60
personas, con un turno de noche de 20 auxiliares de limpieza.
Con respecto a las políticas de contratación existe una planta estable con un staff base, de
manera estratégica para el colegio.
Respecto a su Jubilación, con los auxiliares antiguos, se cumple y es muy buena.
Respecto a la remuneración de los auxiliares, un director (F. Saumann) propone tener una
política de sueldos mínimos para las empresas contratistas del colegio y que sea superior a
la actual, pues considera que con la información entregada, los sueldos actuales de los
auxiliares de aseo son bajos y no le alcanzarían a una familia promedio para vivir. El resto
de la mesa no acoge la sugerencia, basado en el posible aumento de costo de la colegiatura.
El gerente les comentó en la reunión una inquietud que le hicieron saber los alumnos en el
viaje de estudio del año pasado, que por qué contrataban haitianos, si sería para que no
pudieran hablar con ellos. Él descartó que fuera con esta fin.
Se nos informó también que hace 10 días el CDA organizó un desayuno para estos
auxiliares.
En general, son buenas noticias las recibidas respecto a este grupo de la comunidad.

4. Definición fechas pendientes.
Se mantiene la Feria de las pulgas para el sábado 21 de octubre.
La Fiesta de la cultura el sábado 14 de octubre (de 12:00 a 16:00 horas)
La Copa Fundamor se fija para el domingo 26 de noviembre.

5. Programación Pruebas de Nivel.
Se informa que en reunión con vicerrectoría fue mal evaluado el cambio del calendario de
las pruebas de nivel.
Para el 2º semestre se vuelve al sistema antiguo.
Se manifiesta poco compromiso por parte de los profesores.
Se sugerirá al colegio que envíen correo haciendo el mea culpa con respecto al tema. Al
Directorio le molesta que el colegio no haga este mea culpa y quieren que enviemos una
carta como CDP pidiendo las explicaciones del caso.

La directora María Olivia Browne pone en discusión la planificación de la actual
“exigencia académica” sobre todo en los cursos superiores (11º y 12º) donde los niños están
agotados y agobiados, con tanta presión.
La mesa directiva informa que la comisión académica está viendo todos estos temas con el
colegio y está teniendo reuniones periódicas (cada 15 días).

6. Varios.
Puerta estacionamiento nuevo : Sólo se está abriendo justo en la hora de salida de los
alumnos. Nadie sabe por qué esta nueva norma. Se considera que el colegio tiene serios
problemas de comunicación. Hay que pedir que lo comuniquen oficialmente.
Todo esto por un incidente con un niño de 1º básico que habría salido solo en horario de
clases, hasta la calle.
Se sugiere pedir al colegio que por favor adelante en 5 o 10 minutos la apertura de las
puertas para así no atochar la entrada y alcanzar a sacar los turnos de niños con normalidad
y tranquilidad.
Inclusión : Se informa que ha habido varios episodios con niños adoptados donde el
profesor no ha sido informado y se les pide realizar trabajos donde ellos no saben ni puede
responder, por su condición. Específicamente, el vocabulario de textos utilizados en aula no
es inclusivo en este aspecto.
Se comenta que el colegio se ha negado en cambiar los textos donde no aparecen las
opciones para niños adoptados. Necesitamos averiguar con quien hay que hablar para
solicitar aquello.
PISE : Se mencionan quienes faltan y de que cursos para que cada director apoye los PISE
faltantes.
5º completo
6º incompleto, directora encargada Vesper van Abel
7º incompleto, director encargado Francisco Saumann
8º incompleto, directora encargada Gabriela Palet
9º incompleto, directora Vesper van Abel
10º incompleto, directora Zorana Spralja
11º incompleto, director Mariano Egaña
12º incompleto, directora María Olivia Browne
Iluminación : Se informa que de las cosas buenas que se han logrado, por la comisión de
bienestar, es que se han materializado las sugerencias hechas.
Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:10 horas.

