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CGPA 2016-2017 

• SÚMATE 

– Aumentar el N° de familias que pagan 

cuota del CGPA. 

– Aumentar el N° de apoderados que 

asisten a las Asambleas del CGPA 



CGPA 2016-2017 

• PARTICIPA 

– Difundir beneficios de pertenecer al 

CGPA. 

– Aumentar el N° de beneficios existentes. 

– Comunicación permanente con los 

apoderados, para fijar prioridades de 

trabajo. 



CGPA 2016-2017 

• COMPROMÉTETE 

– Participar en forma activa en asambleas 

del CGPA. 

– Participar en forma activa en otras 

actividades convocadas por el CGPA 

– Levantar ideas y proyectos que 

contribuyan a la comunidad educativa 

– Integrarse a cargos directivos en el CGPA 



CGPA 2016-2017 

• SÚMATE – PARTICIPA – COMPROMÉTETE 

– Instancias de comunicación más directas. 

• Uso de página Web y RRSS 

• Designación de Directores por Sub-ciclo: 

– Pre-básica, 1º a 3º: Claudia Gálvez 

– 4º a 6º: Cristián Piña 

– 7º a 1º Medio: Carol Ganiffo 

– 2º a 4º Medio: Marcelo Gálvez 



CGPA 2016-2017 

• SÚMATE – PARTICIPA – COMPROMÉTETE 

– Revisión y actualización de Estatutos 

CCPP. 

• Actual normativa contiene situaciones no 

resueltas 

• Acuerdos de asamblea no tienen correlato en 

actuales Estatutos 



CGPA 2016-2017 

• SÚMATE – PARTICIPA – COMPROMÉTETE 

– Levantamiento de proyectos para la 

comunidad educativa. 

• ¿Cómo nos gustaría el colegio? 

• ¿Qué es factible y realista de lograr? 



CGPA 2016-2017 

• SÚMATE – PARTICIPA – COMPROMÉTETE 

– Distribución de stands fiesta a la chilena. 
• Importante fuente de ingresos para cursos 

• Situación Actual: Stands se sortean en forma 
abierta 
– Se da prioridad a Kínder, 8° Básico, 3° Medio y 4° 

Medio 

• Situación deseada: Cambiar mecanismo para 
sorteo de stands: 
– Mantener prioridad actual a cursos con mayores 

gastos 

– Objetivo, no sujeto 100% al azar ni a arbitrariedad. 

– Premiar la participación en el CGPA 

– Accesible a todos los cursos 



CGPA 2016-2017 

• SÚMATE – PARTICIPA – COMPROMÉTETE 

– Distribución de stands fiesta a la chilena. 
• Idea en proyecto: Otorgamiento de puntaje a los 

cursos, por conceptos como: 
– N° de familias por curso que cancelan cuota anual del 

CCPP 

– Representante que asiste a las asambleas ordinarias y 
extraordinarias convocadas por el CCPP. 

– Integrante de la directiva o apoderado que asiste a las 
asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas 
por el CCPP. 

– Apoderado que participa en las actividades 
convocadas por el CCPP, por ejemplo turnos en el 
festival de la voz. 

– Apoderado que participa en otras actividades 
convocadas por el CCPP, por ejemplo, charlas 



CGPA 2016-2017 

• SÚMATE – PARTICIPA – COMPROMÉTETE 

– Distribución de stands fiesta a la chilena. 

• En la idea propuesta, se mantienen aspectos 

como: 

– Prioridad de cursos que actualmente la tienen 

para el sorteo 

– Podrán fijarse requisitos de postulación (ej.: pago 

cuota de vigilancia) 

• Considera establecer fecha de corte para la 

determinación del puntaje y se fijarán 

criterios de desempate 



Ley de Inclusión Escolar 

• Ley 20.845: Regula la admisión de 

estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en 

establecimientos educacionales que 

reciben aportes del Estado. 

– Rige desde el 01/03/2016 



Ley de Inclusión Escolar 

• En qué consiste decisión que debe 

tomar el sostenedor: 

– Suscribir al sistema de gratuidad 

establecido en la ley. 

– Transformarse en colegio particular 

pagado. 



Ley de Inclusión Escolar 

• Sistema de Gratuidad. 

– Ley elimina financiamiento compartido en 
proceso gradual 

– “Congelamiento de cobros por alumno”: 
equivalente en UF a lo cobrado en 2015. 

– Copago disminuye anualmente, en igual 
porcentaje que aumente la subvención 
estatal. 

– Mantención régimen: hasta que copago sea 
igual o inferior a aporte por gratuidad 
establecido en la ley 
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Ley de Inclusión Escolar 

• Renuncia al financiamiento 

compartido: 

– Colegio se convierte en Particular 

Pagado. 

– Sostenedor debe comunicar por escrito a 

la comunidad educativa, al inicio del año 

escolar anterior al que dejará de percibir 

subvención. 



Ley de Inclusión Escolar 

• Renuncia al financiamiento 

compartido: 

– Colegio requiere un mínimo de 500 

alumnos para funcionar en esta 

condición. 

– Estimación de mensualidad: $ 150.000.- 




