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Acta 

Asamblea de Delegados 

Junio 2016 

 
Se da inicio a la asamblea a las 10:00 horas del día 4 de Junio de 2016. 
 
Asistencia: 
 

Ciclo Cursos presentes en Asamblea 

Pre básica PKA – PKB – KA – KB 

Primer Ciclo 1º A – 1º B – 2º A – 2º B – 3º A – 3º B – 4º A – 4º B 

Segundo Ciclo 5º A – 5º B – 6º A – 6º B – 7º A – 7º B – 8º B 

Media 1ºM A – 1ºM B – 2ºM A – 2ºM B – 3ºM A – 3ºM B – 4ºM B 
 

* Detalle de los representantes asistentes a la Asamblea, al final de la presente Acta. 
 
Directorio CGPA: Christian Raggio (Presidente), Carlos González (Vicepresidente), 
Ángelo Bobadilla (Tesorero), Sonia Moraga (Secretaria), Carol Ganiffo y Marcelo Gálvez 
(Directores). 
 
Representantes de la dirección del colegio: Silvia Orellana 
 

 
Tabla: 
 

1. Análisis encuesta 
2. Rol de Centro de Padres  
3. Ayuda Social 
4. Seguridad Ciudadana 
5. Tesorería 
6. Trasporte Escolar y prevención de Riesgos. 
7. Problemáticas de los cursos 
8. Definir metodología de distribución de stands fiesta a la chilena. 

 
 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Análisis de Encuesta: 
 
Se muestran los resultados de la encuesta realizada durante Marzo y este es el resumen: 
 
Encuestas recibidas: 202 de un universo de 625 Familias, se estima que es un buen 
universo para estudiar y de acuerdo a las metodologías de tabulación de encuestas, esta 
muestra tiene un margen de error del 5,68 %. 
 
En el punto “Conocimiento Actividades CGPA”  
 

Las 3 actividades MÁS conocidas  Las 3 actividades MENOS conocidas 

Fiesta a la Chilena Ayuda Social 

Bienvenida de Familias Nuevas Participación consejo Escolar 

Bingo Solidario Talleres deportivos (futbol) 

 
En relación al “pago de la cuota de Centro de Padres” solo 49% de los encuestados 
saben en qué se utilizan los dineros recaudados y existe 15 % de personas que creen que 
la cuota es de carácter obligatorio. 
 
Respecto al “Uso de redes sociales”, se detecta un porcentaje de conocimiento del 51%. 
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Los canales mejor evaluados fueron Twitter y Facebook, cuya evaluación es superior al 
6.0, la web del centro de padres tiene una evaluación de un 5.43, y la retroalimentación 
que recibimos indica: 
 

 Falta más actualización 

 Poca información de beneficios 

 Poco contenido relevante 

 “Nunca he visto un CGPA autónomo, el colegio siempre los manipula” 
 
En el punto “temas relevantes” se explica que para definir los temas relevantes, se 
consideró las veces que aparecen mencionados los ítems y la prioridad indicada para 
cada uno, cruce que indicó los siguientes temas como relevantes: 
 
 

Los 3 temas más importantes a abordar Los 3 temas menos relevantes 

Impacto nueva Ley (Gratuidad) Eventos  

Convivencia y respecto de la comunidad educativa Talleres deportivos 

Infraestructura general del Colegio  Talleres Especiales 

 
 
              Esta definición nos entregara una “carta de navegación” de que curso de acción 
debemos tomar. 
 
Plenario: 
 
Se recibe felicitación de los asistentes por realizar la encuesta, ya que esta herramienta 
permite establecer la importancia del Centro de Padres para interactuar como comunidad 
y relevar los temas importantes, para ello es importante la participación. 
 
Los niveles parvularios manifiestan que no recibieron la encuesta y se alinean con la 
primera preocupación, pero manifiesta la necesidad de crear talleres para nivel parvulario 
en el día sábado, idealmente algo artístico. 
 
Todos concuerdan con que eran esperables los resultados, obtenidos principalmente 
respecto de la primera preocupación. 
 
Ahora ha cobrado importancia el tema de la seguridad y no se manifestó en la encuesta 
porque no era la máxima preocupación en ese momento, pero se manifiesta que ahora sí 
lo es y solicitan priorizarla. 
 
 
 

2. Rol de Centro de Padres / Directivas y Delegados: 
 
Se indica que existe legislación referente al funcionamiento de los CCPP, de los 
delegados y las directivas de curso, se expone el rol definido por la normativa y las 
expectativas. 
 
El marco legal son el rol 565 de 1990 y la resolución exenta 1611 del 2012. 
 
La figura legal del Centro de Padres del Colegio Patrona, es una sociedad sin fines de 
lucro, con personalidad jurídica propia. 
 
Se procede a enumerar las principales funciones de cada estamento: 
 
 
Las directivas de curso: se define como un “sub centro de padres” por ende tienen los 
mismos deberes y responsabilidades que tiene el CCPP, al nivel de su curso. En los 
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estatutos del CGPA nada se menciona a su respecto, por lo que ahí hay un 

vacío que resolver. 
 
 
Rol delegado: 
 
“Serán los encargados de organizar y orientar la participación de los padres de su curso, 
así como de recoger las opiniones y propuestas de éstos, en el cumplimiento de los 
objetivos del Centro de Padres”. 
 
Organizan y orientan las actividades de su curso y vinculan a los apoderados con el 
centro de Padres. 
  
Funciones: 
 
 Conocer a su curso y saber cómo comunicarse con los integrantes del mismo de 
manera fluida. 
 
 Comunicación: el delegado recibe los mensajes del CGPA y los trasmite a su 
“comunidad curso”, asimismo, comunica las necesidades de su curso al directorio del 
centro de padres. 
 
Rasgos que debe tener el delegado: 
 
 Proactividad: Debe estar activo y motivar a los demás 
 
 Supervisión y ayuda a casos difíciles, es importante para nosotros que los 
delegados nos comuniquen estas necesidades. 
 
Para nosotros como Centro de Padres es importante potenciar la labor del delegado de 
curso, para fortalecer el CGPA es importante tener representantes empoderados. 
 
El conocimiento de los roles y los derechos nos permitirán establecer una comunicación 
más horizontal con la Dirección del Colegio, es importante relevar este rol porque 
notamos que la designación del cargo de delegado es por lo general definida de forma de 
forma poco formal, por lo general el curso elige a alguien al azar, principalmente “que 
tenga tiempo para ir a reuniones los sábados”; debemos trabajar en esta designación para 
que sea más acorde a la importancia del cargo. 
 
 
Rol del Centro de Padres: 
 
      El Centro de Padres y Apoderados es una agrupación voluntaria que reúne a los 
padres y apoderados que desean participar y contribuir en la comunidad educativa, a 
través de diferentes actividades y proyectos. 
 
Como actores organizados y motivados a la participación, los Centros de Padres y 
Apoderados son una instancia clave en la promoción del ejercicio del rol de las familias en 
la educación. 
 
Plantear inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres y apoderados relativas al 
proceso educativo y vida escolar 
 
Relevancias para este CGPA: 
 
Definir con Claridad del rol del CGPA, directivas y delegados. 
 
Dar una estructura clara y delimitada en el ordenamiento y uso de los recursos, el actual 
Centro de Padres indica que “estamos ordenando la casa”. 
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Aumentar participación y compromiso de los cursos en los distintos temas en la 

comunidad escolar. 
 
Incrementar el rol de ayuda social del CGPA a familias del colegio y esto no es sólo para 
ayuda en problemas económicos, sino también en brindar trabajo a nuestros apoderados 
en lo que sea posible (ejemplos: Encuesta de emprendimientos, bolsa de trabajo 
disponible en la página web). 
 
Se lee un extracto de “Participación de los Centros de Padres”, publicado por la Unicef, 
con ejemplo sobre la aproximación de apoderados con la Dirección del Colegio y 
percepción en la forma de participación que se espera desde los apoderados y el director, 
aquí nace la definición del rol del centro de padres para definir expectativas, 
estableciendo qué podemos hacer como comunidad educativa y crear puentes de 
comunicación. 
 
Consejo Escolar: 
 
La ley 19.979 crea los Consejos Escolares para todos los establecimientos 
subvencionados del país. Su formación es obligatoria, por ello, el Consejo Escolar es el 
espacio participativo que resguarda la mirada de todos los miembros de la comunidad 
educativa: sostenedores, directivos, docentes, padres, madres y apoderados/as, 
estudiantes, asistentes de la educación 
 
Su rol es encargarse de generar en el colegio espacios de formación, participación, y 
propiciar el fortalecimiento del encuentro interestamental y las confianzas institucionales. 
 
Tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo y propositivo, y si así lo determina el 
sostenedor podrá ser también resolutivo. 
 
El Consejo Escolar DEBE SER INFORMADO sobre: 
 

 Los logros de aprendizaje de los/as estudiantes. 
El Director/a del establecimiento deberá informar, a lo menos semestralmente, 
acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la 
educación, obtenidos por el establecimiento; 

 

 Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación. 
 

 Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 
Esta información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo 
especificar detalle de cuentas o ítem. 

 
El Consejo Escolar DEBE SER CONSULTADO sobre: 
 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Programación anual y actividades extracurriculares 

 Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

 El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 
Director/a anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

 La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 
perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 
En la exposición se indica que es Interesante el rol del Consejo Escolar y es muy 
desconocido, de hecho el presidente del CCPP asiste a este Consejo y no tenía claro en 
qué consistía. 
 
Eso releva lo mencionado, porque para abrir comunicación es importante saber qué se 
puede pedir y qué no. 
 
Plenario: 
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¿El consejo escolar opera en un colegio particular?, la respuesta es No, en los 

colegios Particulares no es obligatorio. 
 
Se solicita apoyo enviando la información conversada en asambleas, porque las 
reuniones son muy espaciadas, el CGPA envía la información y pide que el que no la 
reciba por favor lo comunique, además informa que las minutas de las reuniones quedan 
disponibles en el sitio del centro de padres. 
 
Nosotros estamos aprendiendo también de este rol, queremos aumentar esta 
periodicidad. 
 
La idea de este CCPP es potenciar a los directores de ciclo, para centralizar la 
información con ellos y así poder levantar la información relevante al centro de padres. 
 
Se solicita ayuda en conocimiento de los roles en casos específicos. solicitan mecánica 
de operar en dificultades. 
 
Solicitan un poco más de tiempo en las reuniones de apoderados para la labor del 
delegado y pedir que el profesor dirija el acceso al café (que habitualmente se ofrece en 
las reuniones) para evitar que los apoderados se distraigan en eso cuando va a hablar la 
directiva y delegado. 
 
 
Solicita el correo de los delegados de sub ciclo, El CGPA indica que esos correos se 
publicaran en la página web y se pedirá a los directores que envíen esta información a 
sus delegados por WhatsApp y mail. 
 
Es importante que los delegados aprendan de su rol, se empapen de la información 
entregada para empoderarse del rol y pedir su espacio en la reunión, porque este rol es 
separado de las directivas 
. 
Silvia Orellana (Coordinadora del colegio y el CGPA) indica que si bien el rol de los 
delegados y el CCPP es importante, no puede convertirse en el centro de reclamos, 
debemos mejorar el uso de los canales informativos establecidos. 
 
Se manifiesta que las reuniones de hacen cortas, que el tiempo no da, sugieren mejorar la 
periodicidad y Silvia indica que cada curso puede llamar a reunión extraordinaria si se 
requiere. 
 
Silvia indica que este CCPP no está pauteado por el colegio, para clarificar lo indicado 
menciona que ella desconocía la pauta de la reunión hasta llegar a la misma, 
manifestando que está bien que así sea porque la labor del CCPP es autónoma. 
 
Un apoderado indica que es importante que la información llegue a todos los apoderados. 
 
Hasta hoy la mayoría de los cursos desconocía la relevancia de la labor del delegado, 
para clarificar su rol. 
 
Se manifiesta la duda en relación a la Implicancia que tenemos en los puntos levantados 
como Relevantes, se explica que nuestro rol como CGPA en la prioridades se va 
acomodando en “la medida de lo posible”, estamos trabajando en construir el camino de 
comunicación, la información que manejamos respecto de infraestructura, por ejemplo, es 
que existen los anteproyectos, ahora que tenemos claro el rol de cada estamento hay una 
intención de abrir las instancias. 
 
Se agradece al CCPP ya que por primera vez que se involucra a los delegados  con el 
centro de padres y esto hace sentir que existe esta instancia releva la importancia que 
tiene el CGPA, y establece que el centro de padres está ahí disponible y que responden. 
 
Dudas sobre consejo escolar, se pregunta por la periodicidad, se indica que esta no está 
definida y se clarifica  que los integrantes son director, sub directora, representante de los 
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docentes y de los trabajadores no docentes, representante del centro de alumno 

y representantes del centro de padres. 
 
Se manifiesta que las soluciones a los problemas planteados en el colegio se demoran en 
llegar, que las respuestas son lentas, el CGPA sugiere informar al delegado de los 
problemas puntuales en el intertanto que son abordados como curso, para que el  CGPA 
busque alternativas de apoyo y pueda establecer si existen problemas que se repiten para 
abordarlos como problemas generales. 
 
 

3. Ayuda Social: 
 
Para este CGPA es relevante, por su conexión con los valores que inspira la comunidad 
educativa, por las necesidades detectadas y ayudas otorgadas, ¿cómo asegurar recursos 
suficientes? 
 
Se anuncia la creación de un fondo independiente para trabajo social, separado en la 
Tesorería, para asegurar que el dinero de ayuda social NO será utilizado para gastos 
generales. 
 
Propuestas para recaudar fondos para ayuda social: 
 
Bazar solidario: 
 
    Se pretende generar un bazar solidario con la ropa en desuso que está extraviada en el 
colegio, para este objetivo, cada fin de mes las prendas que se recupere serán lavadas, 
planchadas y embolsadas, y serán vendidas a $ 500 o $ 1.000; se indica que si un 
apoderado reconoce la prenda y quiere recuperarla, deberá pagar el lavado y planchado 
de su prenda ($ 500). 
  
Actividades especiales: 
 
Se menciona que se están planeando actividades puntuales para recaudar fondos, las 
que serán ejecutadas según necesidad, por ejemplo “sobre solidario” o apoyo puntual de 
casos especiales. 
 
Plenario: 
 
Se plantea la interrogante de ¿Qué sucede en caso de fallecimiento de un padre? ¿Existe 
beca desde el colegio? 
 
Se indica que el colegio entrega becas de apoyo a las familias con problemas 
económicos, esta información está disponible en la página del colegio, se indica que en el 
colegio no existe una beca establecida en estos casos (fallecimiento de algún padre), 
como CGPA estamos cotizando un seguro colectivo que asegure el pago de la colegiatura 
en estos casos. 
 
Se sugiere agregar el costo del seguro a la cuota del centro de padres. 
 
Se establece que el CGPA no tiene ninguna injerencia en las becas que el colegio 
entrega, ya que no participamos en la comisión de becas a partir del 2014.  
 
Se quiere someter a votación la implementación de la idea del bazar solidario, pero un 
delegado solicita que esta resolución se tome después de preguntarle a los cursos, el 
presidente del CGPA, sin perjuicio de secundar la moción, somete a la asamblea la 
decisión de votar de inmediato la propuesta del bazar solidario o postergarla. 
 
 
 
Votaciones “Votar propuesta de Bazar solidario”: 
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 A favor: 20 votos 

 En contra: 2 votos 
 Abstenciones: 2 votos 
 
Como la mayoría de la asamblea aprueba la idea de votar la implementación del Bazar, 
se procede a votar la moción, el resultado es:  
 
 A favor: 20 votos 
 En contra: 2 votos 
 Abstenciones: 2 votos 
 
Una vez aprobada la moción, se indica que ésta será presentada al colegio antes de 
generar el procedimiento y fechas para llevar a cabo la misma. 
 
 
Se indica el procedimiento a seguir en caso de que se detecten necesidades de ayuda. 
 

 El delegado de curso informa a alguno de los encargados de bienestar (Claudia 
Gálvez, Juan Antonio Castro, Carol Ganiffo) 

 
 Ellos hablarán personalmente con los involucrados, para saber qué ayuda 

requieren y si están dispuestos a recibir ayuda, si la respuesta es afirmativa, 
generaremos labores específicas. 

 
 
 

4. Seguridad Ciudadana: 
 

Producto de los problemas de seguridad acontecidos recientemente, la municipalidad de 
la Florida invitó a una reunión con los distintos entes implicados, el detalle de esta reunión 
se envió por mail a los delegados, pero se realiza un resumen de los puntos más 
relevantes. 
 
Se destaca que este colegio fue el único que tuvo representación del colegio, del centro 
de padres y un apoderado en particular. 
 
El resumen es realizado por el apoderado Jorge Garcés, que asistió a la misma, él indica 
que somos foco de delito, por la dinámica establecida por los delincuentes (reunión de 
gente en un entorno reducido) y que eso no está definido por el colegio al que asistimos. 
 
Insiste que la idea principal es tener cuidado con nuestras pertenencias, no “tentar” al 
delincuente. 
 
Se menciona que el Director del colegio está obligado a informar los delitos que se 
comentan en el colegio, pero no de los que ocurren en los alrededores. 
 
La Municipalidad pondrá focos con cámaras de seguridad y el colegio puede postular a 
uno de esos postes, porque estarán disponibles para la comunidad. 
 
El coordinador de seguridad asesorará a los colegios en tema de seguridad y este CCPP 
solicitará que el colegio solicite esta asesoría. 
 
Un delegado menciona que el problema de seguridad está enfocado en horario diario. 
 
Es importante reforzar en la denuncias, en la comisaria ubicada en calle Departamental. 
 
Otro apoderado indica que la junta de vecinos de nuestro sector puede solicitar apoyo de 
carabineros en horarios establecidos. (Contactar con Eric Riquelme, datos de junta de 
vecinos). 
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Se indica que el colegio debería tener patrullas de punto fijo, al igual que el 

American British. Ante esto, se señala establece que ello no es algo que podamos 
gestionar como CGPA, ya que es carabineros el que establece los lugares que resguarda 
y estos los establece por:   

- Presentan un número de denuncias (si no denunciamos no tendremos 
refuerzo de seguridad). 

- Seguridad vial. 
 
Lo que sí podemos hacer como CGPA es disponer de vigilantes en actividades puntuales, 
como reuniones de apoderados u otros eventos (graduaciones, fiesta a la chilena, etc.), 
pero esto tiene un costo que debe ser asumido como apoderados, según muestra el 
siguiente gráfico: 
 

 
 
 
Como se puede notar, a más eventos a considerar, mayor es el monto invertido en 
vigilancia. 
 
El déficit de vigilancia generado el año pasado es superior al $ 1.000.000.-, dado que el 
pago de cuotas por curso sólo recaudó $ 470.000.- 
 
Con este gráfico se explica el costo de la cuota de vigilancia, para definir la cuota a cobrar 
por cada curso. 
 
El CGPA manifiesta que si considera cubrir las actividades que contemplan los $ 
908.571.-, pero para ello debemos establecer una cuota de $ 35.000.- por curso, una vez 
al año. 
 
Se somete a votación la idea de cobrar una cuota de $ 35.000.- por curso, con los 
delegados presentes y el resultado de la misma es: 
 
 A favor: 21 votos 
 En contra: 2 votos 
 Abstenciones: 1 voto 

 
Producto de la votación, se establece que esta asamblea aprueba el cobro de una cuota 
de $ 35.000.- por curso, la que tiene el carácter de obligatoria. 
 
 
 
 

5. Tesorería: 
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Se presenta el resumen de los ingresos y egresos que se generan por el CGPA 

el año 2015, para establecer el gasto aproximado que se generará el 2016. 
 
Al revisar el balance 2015, se establece que solo el 59% de las familias cancela la cuota 
del CGPA. 
 
 

 

 
 
 
Ingresos por cuotas:    $ 5.893.000  
Egresos estimados:     $ 7.118.391 
Déficit a cubrir por vía de Ingresos Extraordinarios: -$ 1.225.392  
 
 
Este CCPP aspira a aumentar al 80% de ingresos en cuotas de centro de padres, 
planteando que con eso podríamos recaudar $ 8.500.000, lo que implicaría no tener para 
qué pedir dineros adicionales. 
 
 
Plenario: 
 
Se plantea importancia de insistir en pagar la cuota anual, porque a los apoderados que sí 
pagan la cuota anual del CGPA no les sale gratis que existan apoderados que no paguen 
esta cuota. 
 
Un delegado cuestiona las actividades cubiertas, ¿serán necesarias? 
 

El CCPP le indica que podemos desglosar las actividades y su importancia, por 
ejemplo pensando en la actividad más cara, que es la fiesta a la chilena, podemos 
cuestionar ese gasto, pero es bien recibido por la comunidad el mejorar el confort 
en el desarrollo de esta actividad. 
¿Tengo que pagar seguridad?, la respuesta es no, pero la comunidad espera ese 
apoyo. 
¿Tengo que hacer incentivos (regalos)? Tampoco, pero es agradable para 
nuestros hijos recibirlos. 

 
Un delegado indica que esto podrá modificarse si el colegio pasa a particular. 
 
Los delegados solicitan que se les envíe la información de las familias de sus cursos que 
pagaron la cuota del centro de padres, el CCPP indica que lamentablemente no tenemos 

59% 41% 

Porcentaje de familias que pagan 
Cuotas CGPA 

Pagadas
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la información completa de quienes pagaron la cuota el año pasado, de igual 

manera enviaremos la información de la que disponemos, pero establecemos que puede 
tener discrepancias. 
 
Los delegados se comprometen a solicitar a los apoderados de sus cursos que cancelen 
la cuota, porque es de vital importancia para apoyar la labor realizada. 
 
 
Los delegados indican que falta más información de en qué gastan los dineros, sugieren 
poner un letrero grande con esta información el día de las matrículas, para que la gente 
tenga claridad de en qué se utilizan los dineros recaudados. 
 
 

6. Trasporte Escolar y prevención de Riesgos. 
 
Trasporte escolar: 
 
Se indica que en el colegio existe un reglamento de transporte, que debe ser cumplido. 
 
Este CGPA, representado por Carlos González, realizó la revisión de los antecedentes, 
los cuales están en una carpeta, que está a disposición de los apoderados, la que cuenta 
con los requisitos que pide el ministerio de transporte. Estos antecedentes fueron 
revisados por el CCPP, en relación a la normativa, y se descubrieron brechas: hay 
transportes sobrecargados, o que transportan a niños por más del tiempo establecido por 
ley. 
 
Se está trabajando en acortar las brechas de lo que se debe cumplir. 
 
Se indica que la información relacionada a los transportistas (regulación) está disponible 
en el sitio web del centro de padres. 
 
Al final del proceso de revisión de antecedentes, se entregará un informe con sugerencias 
de lo que cada apoderado debe solicitar, además se indicará qué transportistas de los que 
actualmente prestan servicio en el colegio, no están cumpliendo con lo establecido por 
ley. 
 
Prevención de Riegos: 
 
 Carlos, en representación del CGPA, realizó una inspección de seguridad al 
colegio, esto como medida adicional a las inspecciones que realizan las entidades 
gubernamentales; en esta inspección se detectaron algunos inconvenientes menores, ya 
que algunos extintores estaban vencidos, además se revisó pasillos para evitar las 
mochilas que obstruyan el paso y puedan ocasionar problemas de seguridad, además se 
levantó un problema con los percheros en el baño. El colegio ya renovó los extintores, 
definió áreas donde dejar las mochilas de los niños más pequeños y se está trabajando 
en el tema de los percheros. 
 
 

7. Problemáticas de los cursos: 
 
 
El CGPA indica que existe mucho comentario de pasillo respecto a problemas que afectan 
a distintos cursos, pero no es posible para el CCPP cuantificar si estos problemas son 
recurrentes o si son generalizados. 
 
Es rol de los delegados administrar esos comentarios y esta asamblea es el espacio para 
plantearlo y establecer si es un tema que debe ser solucionado a nivel de curso, o si 
corresponde que el CGPA intervenga. 
 
No todo problema puede ser abordado por el CGPA. 
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Por la falta de tiempo disponible para ahondar en los problemas, se realiza solo 

un catastro de los mismos, para ser abordados más adelante. 
 
Problemas Planteados: 
 

 Salidas pedagógicas, problemas de coordinación y seguridad. 
 Uso de uniforme / Cambio de Ropa. 
 Incertidumbre frente a la resolución que tomara el colegio 
 Bulling  
 Cantidad de Tareas desde pre básica. 
 Temario de Pruebas (demasiada materia) 
 Protocolo en caso de accidentes 
 Consumo de drogas 
 Primera comunión 
 Talleres de sexualidad  

 
 

8. Distribución de Stands para la fiesta a la chilena. 
 

Dado lo extenso de esta asamblea, se define que el tema de la distribución de stands 
para la fiesta a la chilena será abordado en una siguiente asamblea, que será citada 
por el CGPA antes de las vacaciones de invierno. 

 
 
Se da por finalizada la Asamblea a las 13:15 hrs. 
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DETALLE DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 

 
Asistentes: 

Carolina Ogaz              PKA Delegado 

Eric Riquelme Meza         PKB Delegado 

Daniela Sepúlveda           KA Delegado 

Carlos Chávez              KB Delegado 

Eric Riquelme Meza         1BA Delegado 

Marcela Ortega              1BB Delegado 

Rosa María Cárdenas      2BA Delegado 

Cristian Madariaga           2BA Presidente 

Camilo Álvarez              2BA Secretario 

Paulo Olguín              2BB Delegado 

Carolina Martin              3BA Delegado 

Lorena Pérez              3BB Delegado 

Denise Riquelme              3BB Secretaria 

Sandra Caro              4BA Delegado 

Gianni Stuppa              4BB Delegado 

Paola Osorio              5BA Delegada 

Mauricio Jara               5BB Delegado 

Gabriela Fernández          6BA Presidenta 

Eva Rencoret              6BA Secretaria 

Alex Pacheco               6BA Delegado 

Fabian Palacios              6BB Delegado 

 

Gonzalo Calderón              7BA Delegado 

Ma Verónica Montenegro  7BB  Delegado 

Gabriela Gallardo               7BB Presidenta 

Judith Arzola                7BB Apoderada 

Ximena Yáñez               8BB Delegado 

Jorge Garcés               1MA Presidente 

Marcelo Jeldrez               1MA Tesorero 

Mariana Donoso               1MA Secretaria 

Ana Vasquez               1MA Delegada 

Juan Escobar               1MB Delegado 

Víctor Aravena                 2MA Delegado  

Gladys Poblete                2MA Presidente 

Verónica González   2MA Secretaria 

Jaqueline Carrasco  3MA Delegado 

Claudia Manetti                4BB Delegado 

Claudia Requena                4MB Apoderada 

 


