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Acta de la Quinta Asamblea de Delegados 2016 

Se da inicio a la asamblea a las 10:15 horas del día 15 de Octubre de 2016 

Tabla: 

• Información del Director sobre obra de Madre Irene. 
• Evaluación Fiesta de la Chilenidad  
• BINGO SOLIDARIO 
• Temas Pendientes 
• Varios  
 

Desarrollo: 
 

• INFORMACIÓN SOBRE LA OBRA DE LA MADRE IRENE. 
 
El director indica que para el colegio es importante potenciar la solidaridad y la 
caridad. 
La actividad caritativa es voluntaria, se hace desde octavo a 4 medio en la 
localidad de Casas Viejas, donde los alumnos son acompañados de 3 
profesores. 
 
El colegio quiere abrir la experiencia del dar, imitar la labor de la madre, el 
donarse voluntariamente, la idea es comunicar este valor, dentro de la 
educación completa que es no solo es educar en los logros académicos. 
 
Han existido distintas obras que se han apoyado, por ejemplo, por mucho 
tiempo se apoyó a Litueche, hasta que notaron que la función de “darse” no se 
estaba cumpliendo cabalmente en esa obra. 
 
Luego se encontraron con la obra de la madre Irene en Molina, donde se 
atiende a las personas más pobres de todo el país; muchos llegan ahí a morir, 
otros a ser acompañados, y hay muchos muy enfermos, que deben ser 
atendidos con mucho amor. Actualmente la obra atiende a 400 personas. 
 
Además de atender enfermos, tienen un hospedero para mendigos. 
 
La madre Irene ahora está muy enferma, casi moribunda, pero su obra se ha 
extendido. 
 
El director invita a visitar la obra; algunos alumnos asisten a visitar la obra y 
ayudar, no van muchas personas, porque la idea es ayudar, no llegar a 
molestar, se quedan a dormir en la parroquia del sector, donde duermen muy 
cansados. 
 
El colegio propone a cada nueva directiva del CCAA continuar con esta obra y 
son ellos los que deciden. El año pasado la directiva del CCAA no quería, pero 
al final optaron por seguir con esta acción, la actual directiva del CCAA también 
aceptó apoyar esta obra y están trabajando para reunir dinero, para eso se 
realiza el café concert.  
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Aunque el centro del aprendizaje no son los padres, el director invita a los 
padres a interesarse, visitar y acompañar a los chicos, para dar un 
acompañamiento integral a los alumnos. 
 
Terminada la exposición del director, Christian Raggio indica que en esta 
oportunidad el CGPA acompañará esta actividad y no ganará dinero, el apoyo 
consiste en Organizar y apoyar los stands, proveer de Vigilancia, etc. 
 
 

• EVALUACION FIESTA DE LA CHILENIDAD 
 
Si bien el Directorio del CGPA no ha efectuado una evaluación completa de la 
fiesta de la chilenidad (dado que los esfuerzos están centrados en la 
organización del Bingo Solidario), en términos generales estamos conformes 
con el desarrollo de la misma, pero creemos que hay cosas por mejorar. 
 
Se da el inicio formal de la comisión que trabajará en todos los ámbitos de la 
fiesta costos, vestimenta, formato, etc., se presenta a los integrantes de ella y 
se indica que el trabajo comenzará a partir del 21 de noviembre. 
 
Se deja abierta la palabra para recoger opiniones, las que pueden servir de 
insumo a la comisión antes mencionada. 
 

   Opiniones de la asamblea: 

� Un apoderado indica que le gustó que los alumnos quedaran en primera fila 
para ver a su sub ciclo.  

� Valoran la implementación de entrada y salida por lugares distintos, por el 
orden que provocó. 

� Les parece apropiado los show por ciclo. 
� Se menciona el problema que provoca el público que se queda y cuida 

asientos y eso no permite que todos los papas se sienten. 
� Manifiestan que los terceros medios se vieron afectados por favorecer a los 

cuartos medios, porque se les dio poco espacio para ver a sus hijos. 
� Sugieren que entendiendo que hay ciclos que llevan más gente, sería 

bueno separar los primeros cursos en sub ciclo (1° a 4° básico) y dejar a 
los Cuartos Medios aparte. 

� Se insiste en pensar en dejar aparte el baile de los Cuartos Medios. 
� Agradecen y felicitan a los animadores, que fueron profesores y lo hicieron 

genial. 
� Felicitan a la directiva de este directorio por mejorar la fiesta en general, 

porque se logró bajar costos y dejar una bella fiesta. 
� Se agradece la segmentación del área especial para personas con 

discapacidad o dificultad de movimiento. 
� Agradece la coordinación de la fiesta, se siente que esta actividad se ha 

tornado un espectáculo que todos quieren ver. 
� Una apoderada del 3° básico A agradece no tener las pantallas en el patio 

de la virgen, porque eso permitió compartir y conversar en ese sector. 
� Sugieren filmar los bailes y luego venderlos para atesorar esos recuerdos. 
� Carlos, de pre kínder, agradece que se respetara la relación de precio y 

calidad, hubieron muy buenos productos y se sintió que se cobró lo justo. 
� Sylvia indica que la evaluación de los profesores respecto a la fiesta es 

muy buena, sintieron que pudieron desarrollar su trabajo educativo sin 
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interrupciones, agradecen que la carpa era abierta y la zona para personas 
con dificultad de movimiento, además indica que el tema de los Cuartos 
Medios será conversado. 

� Javiera Mora sugiere se apoye por los cursos la función cumplida por el 
CGPA durante la fiesta, como por ejemplo, en el control de acceso. 

� Piden apoyar la invitación en los cursos el portarse bien durante el 
desarrollo del evento, respetando las normas establecidas 

 

• BINGO SOLIDARIO 
 
Se informa que el tradicional Bingo Solidario se realizará el 12 de noviembre 
próximo, a partir de las 19:30 hrs. 
  
Para este directorio esta actividad es primordial, ya que creemos que aquí sale 
lo mejor de nosotros, sabemos que este año es complejo y necesitamos de su 
ayuda, motivando a los cursos. 
 
La idea es aumentar los recursos que puedan ayudar a las familias que lo 
están pasando tan mal. 
 
Beneficiados: 
 

1. Juanito Hacín 
 
Es Alumno del colegio (4º A), que padece Fibrosis Quística, que implica 
una cantidad de gastos médicos increíble, pese a estar cubierta por el 
auge tiene muchas cosas que no son cubiertas (medicamentos y 
alimentos) por lo que igual necesita ayuda, Juanito pese a su 
enfermedad es un niño feliz. 
Sylvia aclara algunos mitos sobre la enfermedad de Juanito, y menciona 
que pese a que es ayudado por mucha gente, su enfermedad es tan 
costosa que aun así no alcanza. 
  

2. Carolina Vega, apoderada de 1º básico A y 6º Básico B, tiene cáncer 
óseo, que aunque está cubierta por el auge igual tiene una deuda 
económica inmensa (cercana a los 15 millones de pesos). 
 

3. Miguel Rosales, apoderado del 5º básico A, 7º básico B y 2º medio B, 
tiene cáncer al estómago, enfermedad dolorosa y de muy alto costo en 
su tratamiento; él se resistió un tiempo en ser considerado para el bingo 
pero al final permitió dejarse ayudar. 

 
 Son 3 familias de varios cursos y que tienen hijos que necesitan saber que 
somos comunidad y nos podemos ayudar. 
 
Nosotros podemos agradecer que estemos bien, que tenemos trabajo y los 
invitamos a pensar en los que no lo están pasando bien, recordando que 
hemos demostrado que podemos ayudar a nuestra comunidad. 
 
Es importante mencionar que hay gente en otros cursos que también padece 
este tipo de enfermedades, que fueron contactados por nosotros pero ellos 
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dijeron que no los consideráramos porque por ahora se las están arreglando 
bien con sus sistemas de salud. 

 
 
Solicitudes: 
 

o Cada curso debe cooperar mínimo con una entrada por alumno por 
curso. Ojalá podamos convocar a más gente, porque necesitamos que 
llegue mucha gente. 

 
o Donación provisiones para stand (apoyo con implementación y 

atención) 
 
   El año pasado San Jorge nos donó $300.000 en productos, pero este 

año indicaron que no están realizando estos aportes. 
 

 

 

 Los representantes de los distintos cursos se comprometen con los regalos 
solicitados, quedando distribuidos de la siguiente manera: 

Regalos Curso 

1 3 Medio A y B 

2 4 Básico A 

3 3 Básico A 

4 2 Básico A 

5 Octavos A y B 

6 6 Básico A 

7 2 básico B 

8 Séptimos A y B 
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9 Séptimos A y B 

10 Pre Kínder B 

Pizzetas 1 Medio A 

 
o Se formará un gran stand, para el cual necesitamos al menos 20 

personas por turnos, en al menos 3 turnos: son al menos 60 voluntarios. 

     Necesitamos mucha ayuda, por favor conseguir voluntarios. 

 
o Infraestructura necesaria. 

 
o Cooperación para conseguir premios, saludos de figuras públicas, 

implementos, etc. 
  Todo nos sirve, donaciones de peinados, alisado, revisión del auto, 

cualquier premio sirve. 

     Ximena Yáñez ofrece 2 vinos para premio. 

o Preguntan por apoyo del colegio. 
Christian indica que el colegio pone la infraestructura, la luz y los 
auxiliares. 

 
o 6º básico B y Kínder B ofrece apoyar la difusión.  
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• TEMAS PENDIENTES 
 
Hay diversos temas que se plantearon en la primera parte del año, que aún no 
han sido abordados del todo o concluidos. Entre ellos, se encuentran: 
 

o Rol Centro de Padres / Directivas / Delegados 
o Seguridad en entorno del Colegio 
o Transporte Escolar y Prevención de Riesgos 
o Revisión y Actualización de Estatutos 
o Problemáticas de los Cursos 

 
¿Cómo priorizar los temas enunciados? La asamblea decanta por lo siguiente: 
 
1. Seguridad en el entorno del colegio  

Protocolos de seguridad (¿hay personas capacitadas para emergencias?, 
¿cuál es el procedimiento?) 
 

2. Problemáticas de los cursos 
Tareas a la casa, Salidas pedagógicas (Costo, seguridad, etc.), convivencia 
escolar (Bullying) 
 
Carlos propone que venga la PDI a hablar de bullying y convivencia escolar. 
 

3. Difusión cultural. Carlos González preside esa comisión y lo está trabajando 
con el colegio, se está pensando en realizar un seminario con exposición de 
expertos en distintos temas, se intentará potenciar el apoyo de los 
apoderados. 
 

4. Reuniones de Apoderados son demasiado breves, no da tiempo a 
conversar ni profundizar en temas. 
 
 

Comisiones de Trabajo: 
 
Comisión de Seguridad entorno escolar: 
 
Problemática de los cursos 
 
Fabián Palacios 9 699 2034 fabian.palacios.c@gmail.com 

 

• Varios  
 
Invitación a los apoderados a participar en la rama de basquetbol a las 12:30 en el colegio, 
de manera gratuita. 
 
Se solicita a los delegados volver a explicar la forma en la que opera el bazar solidario, 
porque aún hay dudas. 
 
Preguntan por ramas que actualmente funcionan y se mencionan las siguientes: 
 
 - Folclor 
 - Futbol 
 - Running 
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Se menciona la idea de realizar un nuevo taller de baile no folclórico, donde se pueda 
aprender a bailar tango, milonga, salsa, etc. 
 
Apoyo del café concert 
 
- Pediremos apoyo para atender stand de completos y cafetería y en la puerta. 

 
Carlos Chávez reitera solicitud de información de las actividades en el Jardín. 
 

Siendo las 12:00 se da por terminada la asamblea. 

 
 
 


