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Acta de la Segunda Asamblea 2018 

Consejo de Delegados 

Se da inicio a la asamblea a las 10:32 horas del día 09 de Junio de 2018. Por parte del                    

CGPA se encuentran presente: 

● Presidente Christian Raggio 

● Vicepresidente Sonia Moraga 

● Secretario Alex Pacheco 

● Tesorero Angelo Bobadilla 

● Directora de Bienestar Ximena Yañez 

Por parte del colegio se encuentra presente la jefa de ciclo de parvulo Silvia Orellana. 

Los cursos que se encuentran representados en la asamblea según la firma en hoja de               

asistencia son: PKA, PKB, KA, KB, 1BA, 1BB, 2BA, 2BB, 3BA, 3BB, 4BA, 4BB, 5BA, 5BB,                

6BA, 6BB, 7BB, 8BA, 1MA, 1MB, 2MA, 2MB, 3MA, 3MB, 4MA, 4MB. 

Tabla: 

1. Exposición Dirección. 

2. Propuestas reformas estatutos. 

3. Procedimientos de ayudas de bienestar. 

4. Fiesta de la Chilenidad; requisitos de postulación stand; uso de trajes 

5. Resultados bingo solidario 2018.  

6. Varios 

 

Desarrollo: 

 

Exposición de Dirección 
1. Director Alex Pérez explica situación de hogar de Molina e informa que están             

suspendidas las salidas al hogar. 
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2. Director solicita conformar una comisión para generar       

protocolos para diversas materias relacionadas con la marcha del colegio, entre           

otras, convivencia escolar, prevención de drogas, salidas pedagógicas. 

3. Inspector Jorge Hinojosa explica las cartillas de protocolos de acción dictados por            

ministerio de educación, se informa que se conformará una comisión con           

apoderados y profesores para revisar estas cartillas. 

4. Alejandra Riquelme da una explicación del trasfondo de las salidas pedagógicas,           

como un proceso de aprendizaje. 

 

Propuestas reformas estatutos 
Algunas de las reformas propuestas son: 

1. Crear cargo de vicepresidente en reemplazo del delegado. 

2. Se regulan formas de elección y nombramiento de directorio de Centro de Padres             

en caso de no haber lista postulante. 

3. Incorporar acuerdos de asambleas anteriores al estatuto. 

4. Formalizar la comisión revisora de cuentas. 

5. Llenar vacíos no regulados. 

 

Para realizar los cambios al estatuto se debe realizar una asamblea general extraordinaria             

para votar la reforma. Pero antes de eso, se socializarán los cambios propuestos y se               

aceptarán propuestas de parte de los cursos, que se someterán a votación previa, con lo               

que se confeccionará el proyecto de reforma que será sometido a la votación oficial. 

Cronograma: 

a. Junio 2018: Entrega de propuestas a cada curso. 

b. Agosto 2018: Recepción de propuestas y votación los cambios por los           

delegados. 

c. Septiembre 2018:  Entrega a la comunidad del proyecto final. 

d. Noviembre 2018: Asamblea General Extraordinaria para votación de        

reforma, con presencia de notario. 

 
Procedimientos de ayudas de bienestar 

1. Contacto con la familia que requiere la ayuda. 

2. Llenado de ficha de ayuda, con el objeto de dejar un respaldo. 
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3. Pago de cuotas no es requisito para acceder a la ayuda. 

4. Naturaleza de las ayudas son para cubrir necesidades en el entorno del alumno,             

no en formato de beca, las ayudas no son permanentes. 

5. No se hará entrega de dinero en efectivo. 

 
Fiesta de la Chilenidad 
Se realizará el día sábado 6 de octubre. 

1. Requisitos de postulación de stand 

a. Asamblea 8 de septiembre para elección de stand. 

b. Este año hay 15 stand 

c. Solo pueden tener stand quienes cumplan los requisitos. 

d. Cumpliendo con los requisitos tienen prioridad los siguientes cursos:         

Kinder, Octavos, tercero y cuarto medio. 

e. Requisitos: 

i. Pagada la cuota de vigilancia. 

ii. Cuota del CGPA pago mínimo de 65% del curso, para postular. con            

fecha de cierre al 5 de Septiembre a las 24:00. 

iii. Se debe estar presente en la asamblea para elegir stand. 

iv. Se debe pagar derechos de stand por concepto de costos de aseo. 

v. Con 80% de cuotas pagadas, se exime de pago de derecho de            

stand. 

vi. Derechos de stand para cubrir costos de aseo: 
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2. Uso de trajes: 

a. Se ha cumplido con lo comprometido; simplificación de trajes y entrega con            

tiempo de trajes 

b. Si el curso opta por no usar traje, el curso no se presenta el día de la fiesta                  

de la chilenidad (evaluación se efectúa en horario de clases). 

c. Por parte del Centro de Padres, se levantará base de datos respecto de los              

trajes utilizados el año pasado. Para ello, se requiere contacto con cada            

curso, con datos de cantidad de trajes disponibles y quien lo confeccionó. 

d. Conciliación de trajes se puede desde 5to en adelante. 

 
Resultados Bingo Solidario 2018  

1. Evaluación opiniones: 

a. Canasta muy grande. 

b. Dar descanso al animador, teniendo más de uno. 

c. Gestionar mejor los videos motivacionales, con coordinación previa. 

d. Mejorar sistema de cajas, se limitan la ventas las filas muy largas. 

e. Gestionar mejor el recambio de turnos. 

f. Convocar al CEP para participación activa. 

g. Mejorar gestión de las donaciones para los stand del bingo. 
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h. Se podrían destinar ciertos fondos del bingo a la         

caritativa, apoyando con recursos y visibilidad. 

i. Negativo: por solicitud de cambio de producto una vez donado. 

j. Presidente, propone bajar el nivel de exposición, evitando saber de          

antemano los beneficiarios. 

i. Es importante saber el mérito de la ayuda, más allá del           

nombre de las personas. 

ii. opinión de 1MA: El concepto real del bingo debe ser el           

apoyo mutuo y generar redes de apoyo. 

iii. Se deben mantener el espíritu solidario, sin importar a quien          

se ayuda. 

iv. Silvia Orellana: se debe ayudar como concepto de        

solidaridad, sin mirar a quien. 

v. Asamblea manifiesta acuerdo con la propuesta. 

2. Resumen de resultados: 

a. Total de Costos: $ 1.765.959 

b. Total de Ingresos: $ 10.382.900 

c. Saldo final: $ 8.616.941 dividido en tres familias con un monto de $             

2.872.313. 

d. Este año se logró un aumento del 18% de la recaudación. 

 

Comisiones a propósito de la exposición de la dirección 
Se conformarán comisiones para evaluar los protocolos de: 

1. Salidas Pedagógicas. 

2. Convivencia escolar. 

3. Sexualidad y afectividad. 

4. Prevención ciudadana. 

5. Vida saludable. 

6. Seguridad. 

Apoderados que se ofrecieron preliminarmente para la comisión son: 

1. Patricia Vilchez KB. 

2. Marcela Ahumada 1BA 

3. Francis Contador PKA. 
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4. Jorge Medina 1MA. 

5. Jorge Garcés 3MA 

 
Proceso de matrículas 
 

1. Cursos que operarán con nuevo sistema de postulación: 

a. Pre-Kinder 

b. Kinder 

c. 1 Básico. 

d. 7 Básico. 

e. 1 Medio. 

2. Proceso de matrícula para alumnos antiguos de los cursos anteriores será desde            

11 de junio al 6 de Julio. el proceso es completo e incluye documentar la               

colegiatura. 

3. Cuota de 2019 CGPA 19.000 

 

Otras intervenciones 
1. 1MA: Generar bolsa de trabajo y considerar ayuda de carácter psicológico o            

asistencia social. 

2. Generar una bolsa de profesiones para ayuda social y/o psicología. 

3. 2BA: Se podría organizar una feria de las pulgas para venta de trajes de la fiesta                

de la Chilenidad. 

4. 4 medio: Expresa que la fiesta de chilenidad es una actividad tradicional y debe              

mantenerse. 

5. Se solicita entregar datos de pagos CGPA a toda la directiva del curso. 

6. Se sugiere aclarar que los derechos de stand en realidad son derechos por costos              

de aseo. 

7. Sería ideal generar redes de apoyo que vengan desde agentes externos, como ex             

alumnos, ex apoderados. 

8. apoderado reclama que el colegio no da solución efectiva a la falta de libros y               

tampoco se le ha permitido dar una solución a los apoderados. 
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Votaciones 
Por unanimidad se aprueba que para el próximo año se tome en cuenta la participación en                

asambleas de los cursos, como un acápite más para elegir stand en la fiesta de la                

chilenidad. Igualmente, se aprueba que el Directorio analice una fórmula para lo anterior y              

también para considerar el apoyo en turnos que cada curso presta a actividades como el               

Festival de la Voz o el Café Concert 

 

 

 

Agradeciendo la asistencia y se da por cerrada la asamblea a las 12:53 hrs. 


