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Acta de la Primera Asamblea 2017 

Se da inicio a la asamblea a las 19:45 horas del día 4 de Mayo de 2017, luego de cumplir 

el quórum mínimo de 16 asistentes. 

Tabla: 

1. Memoria Actividades 2016  
2. Gestión Presupuestaria 2016 
3. Presupuesto 2017  
4. Plan de Trabajo 2017  

5. Congreso para Padres para la Educación. 

 

 

Desarrollo: 

 

1. Memoria Actividades 2016  

 

Se revisan las actividades realizadas durante el 2016: 

 Feria del libro 
 Fiesta acogida familias nuevas 
 Bingo Solidario 
 Acciones de bienestar ( Sobre solidario, Ayudas directas y bazar solidario) 
 Fiesta de la chilenidad 
 Apoyo al CCAA 
 Saludos en días especiales (día del alumno, de la secretaria, del profesor, etc.) 
 Participación en el Consejo Escolar 
 Transporte Escolar y prevención de riesgos en recinto escolar. 
 Gestión ante dirección y otros estamentos 
 Proyectos pendientes: Feria Laboral y emprendimiento, taller para Padres y apoyo 

Ramas. 
 

Bienvenida al nuevo director 
 
Christian Raggio en nombre del CGPA comenta la renuncia de 3 directores, por razones de 

índole personal de cada uno de ellos; se indica que, como no está definido en los estatutos 

el procedimiento para proceder con un nuevo nombramiento, la directiva invitó 

directamente a un delegado y este aceptó, y en esta asamblea se da la bienvenida oficial al 

nuevo director de sub ciclo Paola Osorio, quien llego a reemplazar la plaza que quedó en el 

directorio. Se hace presente que se llena sólo un cupo, ya que los estatutos indican que se 

requieren 7 directores. El directorio agradece el trabajo desempeñado por Claudia Gálvez, 

Juan Antonio Castro y Marcelo Gálvez. 

 

2. Gestión Presupuestaria 2016 
 
Como antecedente relevante de la gestión presupuestaria, se recuerda que fue 
necesario corregir el saldo de inicio 2016 y con ello elaborar una definición estratégica 
de recursos aplicada el año pasado, que incluye la campaña de pagos de cuotas 2016, 
haciendo presente que este directorio definió que los recursos que corresponden al 
año se utilicen el ejercicio que corresponde, lo que implicó utilizar solo ingresos de 
2016, para dejar libre los recursos del 2017. 

 

El modelo anterior (histórico), funcionaba de esta manera: 

• MARZO-AGOSTO 
Uso saldo anterior e ingresos menores  
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• AGOSTO-SEPTIEMBRE 
Ingresos Cuota CGPA Año Siguiente  

• OCTUBRE 
Gastos Fiesta de la Chilenidad  

• NOVIEMBRE – DICIEMBRE 
Uso Ingresos Cuotas Año Siguiente  

El modelo actual, opera así: 

• MARZO-SEPTIEMBRE 
Uso saldo anterior (incluye cuotas del año) e ingresos del Ejercicio  

• OCTUBRE 
Gastos Fiesta de la Chilenidad  

• NOVIEMBRE – DICIEMBRE 
Uso Ingresos del Ejercicio 

Se agradece el apoyo de los delegados en la campaña que permitió motivar a más familias 

a cancelar la cuota del 2016, sin su apoyo no habría sido posible cumplir propuesta de  

utilizar el dinero del año sobre el cual se cancela la cuota. 

Preguntas de la asamblea: 

¿Cuándo se disponibiliza el dinero del pago de cuotas cuando es cancelada  a fecha? 

R.- El colegio nos disponibiliza el dinero inmediatamente. 

¿Está cuadrado el saldo? 

El informe que hoy se presenta, se encuentra cuadrado con el saldo registrado por el 

colegio, que es el que administra el dinero, trabajo que realizó y certificó el tesorero del 

CGPA. 

 

La ejecución presupuestaria 2016 se presenta en 4 ítems: Cuenta General, Bienestar, 

Vigilancia Vehículos, Bingo Solidario. 
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 Presupuesto Bienestar: 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

$ 1.261.100.- 

Bazar Solidario: 

$ 114.000.- 

Sobre Solidario 

$ 1.147.100.- 

EGRESOS 

$ 1.457.100.- 

Ayudas 

$ 300.000.- 

Entrega Sobre 

$ 1.147.100.- 

Insumos 

Venta de Ropa 

$ 10.000.- 
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3. Presupuesto 2017  
 
Actualmente tenemos un 54,88% de cuotas pagadas, cifra que incluye los pagos 
realizados durante la feria del libro. 
 
Sylvia Orellana indica que pese a que el 54,88 es un buen número, igual es una cifra 
que nos hace ruido, ya que no es educativo que solo algunos paguen una cuota que 
nos beneficia a todos. 
 
La idea del actual directorio es difundir por qué es bueno cancelar la cuota del CGPA y 
en qué nos beneficia. 
 
Se indica que el excluir de la participación de stand el porcentaje de cuotas ayudó a 
mejorar la recaudación de la cuota. 
 
Se destaca que, pese a que la recaudación está pareja, hay cursos que han tenido una 
excelente recaudación: 7BA, 3BA, 2MA, 4MA. 
 
La Asamblea indica que se debe potenciar la recaudación explicando nuevamente los 
beneficios asociados al pago de la cuota y solicitan apoyo en explicar en los cursos 
que sea necesario en que se gastan los recursos. 
 
 

 

 
Saldo actual $ 6.950.731. 
 
Para proyectar los fondos disponibles se establece como ingreso $ 6.950.731 actuales, 
más $ 1.549.269 proyectados, sobre la base de los ingresos obtenidos en años 
anteriores por concepto de venta de bebidas en stand del CGPA en la fiesta a la 
chilena y el aporte que realiza la Clínica santa María por el beneficio asociado a la 
contratación del seguro escolar. 
Lo anterior, arroja un presupuesto de trabajo ascendente a $ 8.500.000.- para definir 
montos de cada área de trabajo. 
 
 

4. Plan de Gastos 2017  
 

 Agendas       $ 1.413.720 

 Fiesta de la Chilenidad    $ 4.000.000 
 Gastos de Administración   $    200.000 

 Bienestar       $    600.000   Se conserva el criterio de 
              Becas de 50% de colegiatura. 

 Vigilancia       $    350.000   Adicionales a los $40.000 que 
              se pedirán por curso 

 Otros        $  1.200.000 
 Proyectos apoyo CGPA    $     400.000 
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 Inversión en Activos CGPA   $     325.000  Compra de Tómbola, Radio  
               Transmisores, pecheras  

       Pitos y linternas para 

        cuidadores. 

Total: 8.488.720 

 Para cancelar la cuota de vigilancia, se establece como tope de gastos del dinero 

disponible $350.000, entendiendo que éste no es un gasto asociado a las 

actividades del CGPA, sino más bien un apoyo a los apoderados. 

 

Para este ítem se proyecta un gasto de $1.470.000 este año. 

Esto incluye aumentar la cantidad de guardias durante el bingo. 

 

Si dividimos por la cantidad de cursos este monto, arrojaría un total de $50.000.- 

No obstante, se fija una cuota de $40.000 por curso, y la diferencia se cubrirá con 

dinero del presupuesto del centro de padres. 

 

Se hace presente que si 86 familias más pagasen su cuota de CGPA, se podría 

cubrir el gasto de vigilancia en su totalidad, sin requerir de cuota adicional. 

 

 Estos totales nos permiten tener un marco claro de los recursos máximos con los 

que contamos para trabajar durante el 2017. 

Interacción Asamblea 

 Una delegada plantea que se pueda cobrar una entrada para acceder a la fiesta a 

la chilena, por carpa. 

Este directorio está abierto a conversar el tema, advirtiendo que debe tenerse presente 

que la fiesta a la chilena es una actividad pedagógica y es un contra sentido cobrar por 

acceder a una actividad pedagógica. 

Se plantea que también podemos restringir la cantidad de personas que puedan 

ingresar para los apoderados que no han pagado el centro de padres. 

Tareas Pendientes: 

 Presupuesto independiente para bienestar 

 Comisiones de Trabajo 

 Adecuación de estatutos 

 

Actividades Regulares: 

 Congreso para Padres para la Educación. 

“Padres en acción educativa” 

Carlos es el representante de este directorio que ha llevado la batuta en esta actividad y él 

expone la metodología de trabajo de este congreso. 
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Carlos comenta que envió el día 3 de mayo un correo a todas las personas que se 
inscribieron al congreso, para que respondan las preguntas planteadas en el primer 
encuentro. 
Se invita a responder estas preguntas durante mayo para trabajar las líneas generales 
en un segundo encuentro. 
Comentarios muy favorables respecto al congreso, hay sorpresa con la masiva 
asistencia a la primera charla y se concuerda en que superó las expectativas que se 
tenía sobre esta actividad. 

 Feria del Libro  

Se plantean dudas sobre la suspensión de la venta de libros usados. 
 
Se explica que la gran razón por la que se tomó la decisión, fue no arriesgar a que se 
aprovechara la instancia para hacer negocio con venta de libros usados por parte de 
terceros ajenos al colegio, como ocurrió el año anterior. 
 
Se plantea que suspender la venta del libro usado no evitó que se realizara el 
comercio, pero ahora de editoriales. 
 
Sylvia explica que la venta del libro usado nació como apoderados vendiendo libros 
muy baratos y permutados, pero lo que al colegio no le gustó fue que ahora estén los 
niños vendiendo libros, porque eso daña el plan lector que plantea el colegio. 

 

Se solicita que el CGPA plantee actualizar la lista de libros solicitados, porque estos no 
están disponibles, este tema será abordado por este directorio en el Consejo Escolar. 
 
Una delegada implica que el 4° básico tuvo caos con un libro solicitado, porque no 
estaba disponible. 

 
–Actividades a retomar:  
 

 Feria Laboral y de Emprendimiento  

 Talleres para padres  

 Otorgar beneficios asociados al pago de cuota CGPA 

 

Se pregunta en forma concreta el beneficio que podría tener el aumento de pago de 
cuotas como curso, se plantea el ejemplo de la cuota de vigilancia. 
Si ofrecemos gratuidad en ese ítem, pero es complejo afinar que lo que no se pague 
por vía cuota de vigilancia si no aseguramos un ingreso proporcional a lo que no 
ingresa. 

 

 Seguro de escolaridad. 

 Elecciones de directorio para periodo 2018-2019. 
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 Comisiones de Trabajo: 

 

o Comisión revisora de Cuentas, se solicitan voluntarios a los presentes. 

Plantean que es una buena idea pedir voluntarios para auditar las cuentas 

entregadas por este directorio. 

 

La actividad es revisar lo informado contra los comprobantes y se requiere para una 
vez al año. 
Este directorio indica que creemos que debemos fortalecer el CGPA y ese 
fortalecimiento va asociado a mayor participación. 
Se cierra el punto indicando que “Si nos transformamos en líderes, podemos educar a 
nuestros hijos con el ejemplo para involucrarse en la sociedad en general”. 

 

 

Por último, el directorio se compromete a entregar la información de las familias que 
han pagado la cuota del CGPA, sin perder el foco de que la cuota es voluntaria y la 
información que se envíe no es bajo ninguna forma un “Dicom” de pago. 
 

Opiniones la Asamblea 

 

Proponen rotar los encargados de auditar las cuotas en un grupo de cursos. 

 

Plantean la posibilidad de generar algún aporte tangible del CGPA, lo que es intención de 

este directorio, pero para eso necesitamos generar mayores ingresos. 

 

 

           Siendo las 21:15, se da por finalizada la Asamblea. 


