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Acta de la Primera Asamblea Ordinaria 2019 

 

Se da inicio a la asamblea a las 10:20 horas del día 15 de Junio de 2019. Por parte del                    

CGPA se encuentran presente: 

● Presidente Christian Raggio 

● Tesorero Angelo Bobadilla 

● Secretario Alex Pacheco 

● Directora Paola Osorio 

● Directora de Bienestar Ximena Yañez 

● Director Cristian Piña 

Por parte del colegio no se encuentra la representante. 

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

asistencia son: KA, KB, 1BA, 2BA, 2BB, 4BA, 4BB, 5BA, 5BB, 6BA, 6BB, 8BA, 8BB, 1MA,                

1MB, 2MA, 3MA, 3MB, 4MA, 4MB. 

TABLA: 

1. Cuenta y Balance 2018. 

2. Presupuesto 2019. 

3. Actividades 2019 

a. Proyecto Ecologico 

b. Fiesta de la Chilenidad (28/09/2019) 

c. Elección Directorio CGPA - Noviembre 2019 

4. Varios. 
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DESARROLLO: 

 

1.- Cuenta y balance 2018 
Presidente del CGPA Cristian Raggio explica los gastos presupuestados versus los           

efectivamente realizados, para el periodo 2018. 

● Gasto esperado: $ 8.800.000. 

● Gasto. Efectivo: $ 9.565.368. 

○ Se explica en detalle los gastos en aportes a las distintas actividades            

realizadas por los alumnos, por un monto total de $ 1.104.786.  

○ Se explica en detalle los gastos de activos por un monto de $ 515.942. 

● Ingresos esperados solo el año 2018: $ 8.800.000. 

● Ingresos efectivos solo el año 2018: $ 11.288.645. 

○ Detalle de ingresos se distribuyen en un 70% cuotas, 19% stand bebidas y             

11% otros ingresos. 

○ El pago de cuotas del año 2018 alcanzó un 68,5 % del total de familias. 

● Estado actual del pago de cuotas: A la fecha ha pagado un 52% 

● Vigilancia vehículos 

○ El segundo semestre hubo una disminución de las reuniones por curso,           

pero no significó una disminución de la vigilancia, dado que las reuniones            

se distribuyeron en más días. 

○ Del ejercicio 2018 quedó un saldo a favor de $ 135.400. 

●  Balance general 

○ Ingresos: $ 14.523.441 
■ Del ejercicio: $11.288.645 

■ Vigilancia: $1.212.400 

■ Saldo año 2017: $2.022.396 

○ Egresos: $10.642.368 
■ Del ejercicio: $9.565.368 

■ Vigilancia: $1.077.000 

○ Saldo final: $3.881.073  
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Opiniones de los representantes de los cursos: 
 

Jacqueline del 4BA consulta sobre el estado de pagos de las cuotas por curso, tesorero               

entregará información, secretario entregará información periódica a los cursos. 

Apoderado propone promocionar más las actividades que realiza el CGPA (trípticos,           

videos, etc.) para aumentar el pago de cuotas.  
Apoderado consulta por el objetivo de la agenda: se aclara que no es una exigencia del                

colegio, si no hubieran agendas se usaría cuaderno blanco. apoderados solicitan que            

profesores exijan el uso de la agenda. 

Directorio indica que se necesita retroalimentación para saber hasta que curso se usa             

realmente la agenda. 

Apoderada del 5 básico aprecia poco uso de la agenda, cree que debería ser entregada               

por el colegio. 

 
2.- Presupuesto 2019 

● Análisis gastos vs ingresos, futuros. 

○ Según las estimaciones, el año 2019 los gastos superan los ingresos, lo            

que implica reducción de los ahorros de los periodos anteriores. 

○ Las proyecciones a la baja se explican por: 

■ Para 2018, 259 familias hicieron “pago espontáneo” de la cuota          

CGPA (con la matrícula); la cifra baja a 229 familias para 2019. 

■ Ingresos por Aporte de la Clínica Santa María muestran tendencia a           

la baja. 

■ No se espera se repita recaudación de bebidas obtenida en 2017. 

○  Gasto proyectado para el año 2019: $11.400.000 

● Detalle de gastos esperados para vigilancia 

○ Gasto esperado: $1.508.000 

○ Aporte CGPA: $500.000 

○ Saldo 2018: $135.400 

○ Saldo a financiar por curso: $872.600 

○ Cuota por curso año 2019: $31.000 
 

 



Centro General de Padres y Apoderados 
Colegio Patrona Señora de Lourdes 

 

 

 

3.- Actividades 2019 
● Proyecto ecológico “cuidemos la casa común” 

○ La idea es fomentar el reciclaje más que el volumen de lo reciclado.  

○ Algunos curso con proyecto individuales. 

○ CGPA apoyará al CEP en actividades o con recursos, para este tipo de             

actividades. 

● Fiesta a la Chilenidad 28/09/2019 

○ Detalles de los trajes deberían comunicarse la próxima semana, solo hay           

cambios en los cursos más chicos 1 y 2 básico. 

○ Para definir los stand posible fecha de asamblea durante agosto agosto. 

○ Se comunicará con tiempo la fecha tope para contabilizar el % de pagos             

por cursos, será unos 4 dias antes de la asamblea, los cursos tendrán             

hasta el viernes previo a la asamblea para hacer descargos por algún pago             

mal registrado. el día de la asamblea no se recibirán descargos.  

● Bingo  

○ Ximena Yañez expone la dinámica con que opera las actividades          

bienestar dentro del CGPA invitándolos a comunicar los casos que          

estimen necesiten ayuda, directo con ella, para que sean analizados por           

este directorio. se aclara que no se entrega dinero directo a las familias, la              

ayuda es ejecutada directamente. ejemplo: pago de alguna mensualidad,         

compra de mercadería, etc. 

○ Cristian Raggio explica por qué no se realizó el bingo este primer semestre:             

Las familias que pudieran necesitar ayuda, prefieren no ser expuestos. 

○ Colegio manifestó que hay dos familias pero no saben si están dispuesta a             

exponerse. 

○ Se plantea la opción de hacer el Bingo el segundo semestre sin necesidad             

de exposición con ayuda a familias y/o alguna institución, con comisión           

revisora sin relación con el directorio.  

En forma unánime se aprueba esta idea. Aún no hay fecha definida, se             

estima para el mes de octubre: 

■ Comisión revisora y organizadora:  
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● Pamela Pozo 

● Loreto Vargas 

● Natali Palma 

● Marcela Carrillo 

● Carolina Gálvez 

● Antonio Becerra 

● Elección de directorio del CGPA 

○ Se les recuerda y se les motiva a los asistentes para las Elecciones de              

directorio a realizarse en el mes de Noviembre del presente año. 

 

Opiniones de los representantes de los cursos: 
Eduardo jerez papá de paloma: agradece el CGPA y todos los presentes por el apoyo               

prestado y la preocupación permanente por la salud de su hija. 

También Pamela Bustos agradece las gestiones de bienestar del CGPA y la preocupación             

de todos. 

 

Apoderado pregunta ¿por qué la preferencia a kinder en la elección de stand? - se explica                

que hoy en realidad hoy pareciera no justificarse, pero así quedó establecido desde el              

principio.  

Se plantea que quizás debería ser eliminada la preferencia a ciertos cursos y solo dejar el                

% de pagos como medio para designar los stand. 

Se acuerda que en la próxima asamblea, cuando se designen los stand, se discuta este               

tema para aplicarse en el año 2020. 

 

 

 

4.- Varios 
● Se informa de Reunión que sostuvo dirección y el CGPA 

○ Rol de las directivas, deben tratar solo temas generales que competen al 

curso, no temas particulares de algún estudiante y/o apoderado. 

○ Uso de redes de comunicación: las directivas deben administrar los grupos, 

proponiendo establecer reglas claras de convivencia dentro de los grupos 

de comunicación.  
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● Apoderado proponen Pastoral, más detalles los entregarán ellos en una próxima 

asamblea. 

● Se informa que el CEP este año, vuelve a trabajar con el hogar de Molina, dentro 

del mes de Julio el CGPA visitará el hogar Molina. 

● Se recuerda que el  protocolo de acoso escolar se encuentra en : menú Colegio 

—> reglamentos y protocolos 

(http://www.colegiopatrona.cl/laflorida2017/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-

acoso-escolar.doc)  

● Palabra abierta: 

○ Mejorar la claridad en la asignación de turno para distintas actividades.  

 

Opiniones de los representantes de los cursos: 
 
Apoderados plantean el poco tiempo para los directivas en las reuniones, puede ser una 

causa del exceso de comunicación vía texto que da pie a malos entendidos. 

La presidenta del 1MA plantea que en la única reunión del semestre hubo tiempo para la 

actividad programada, que es buena, pero  no quedó tiempo para temas escolares ni de 

apoderados. 

Apoderados también es verdad la baja asistencia a las reuniones. 

Octavo B por temas de violencia, siente que no hay un canal de comunicación ni un 

departamento con psicólogo y orientador que se encargue de estos temas. 

Apoderada siente que el colegio ha ido decayendo en la forma de abordar los temas de 

violencia, drogas y alcohol. Siente que hoy día está traspasando la responsabilidad al 

CGPA, siendo que el colegio debería asumir el liderazgo de estos temas. 

Ximena 2MA comunica que existe violencia verbal entre los padres y esta se traspasa a 

los estudiantes, la situación en su curso está al límite, la directiva no sabe como 

solucionar el problema. sienten que el colegio no está tomando cartas en el asunto para 

ayudarlos. 
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Luz Contreras cree que la responsabilidad es compartida entre la directiva y profesor jefe. 

Propone socializar en cada curso las reglas para los medios escrito de comunicación. 

también que el colegio debería socializar más el protocolo de convivencia, no solo 

publicarlos en la web. 

se plantea que debemos aprender a respetarnos con nuestras diferencias. 

Antonio Becerra plantea que la falta de sanción genera la impunidad. 

El colegio deberías comunicar más,  sus formas de actuar en distintas situaciones, queda 

la sensación que a todo se le baja el perfil. 

Se propone hacer campañas para poner el tema de acoso escolar en contingencia. 

 

Agradeciendo la asistencia de todos, se da por cerrada la asamblea a las 12:40 hrs. 


