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Acta de la Segunda Asamblea 2017 

Se da inicio a la asamblea a las 11:15 horas del día 04 de Noviembre de 2017. 

Tabla: 

1. Informe Resultado Comisión Fiesta de la Chilenidad 
2. Bingo Solidario 
3. Varios 

 

Desarrollo: 

 

Informe Resultado Comisión Fiesta de la Chilenidad 
 
Se recuerda que en la asamblea anterior se formo la comisión para revisar 
distintos aspectos relacionados con la fiesta de la Chilenidad de nuestro colegio. 
 
La comisión estuvo conformada por: 
 

Pola Vega 
Ximena Yañez 
Alex Pacheco 
Jorge Garcés 
Christian Raggio 

 
Se trato los siguientes temas: 
 
- Pedir al colegio mas plazo para conocer los bailes de los alumnos, para poder 

trabajar con mas holgura 
- Se solicita que los trajes solicitados vengan con menos detalles en la solicitud, 

para permitir que sean más genéricos ya que los detalles excesivos encarecen 
la compra de los mismos. 

- Se solicita crear una base de datos con la información de qué curso bailó cual 
danza, el nombre apoderado encargado de contactar a los cursos en caso de 
la venta de los mismos, nombre de la persona que los confecciono y número 
de mujeres y hombres que bailaron, por curso. 

- Requerimientos de los trajes y escenografía pudieran ser trabajados por los 
alumnos en otras materias durante el semestre. 

- Uso preferente de telón en vez de escenografía. 
- En relación a los Stand, la comisión se manifestó a favor de mantener la lógica 

utilizada este año y mantener asignación preferencial 
- Se determinó No establecer un “Stand solidario”, por las siguientes 

consideraciones: 
o si hay más de un curso con esta necesidad no se ve forma de definir la 

asignación del mismo 
o la utilidad de un stand no es tan alta y existen otras vías para ir en 

ayuda de personas con necesidad (Bingo, sobre solidario) 
o si un curso quiere organizar un stand para ir en ayuda de uno de sus 

apoderados, pueden obtener asignación preferente cumpliendo con alto 
porcentaje de pago de cuotas del CGPA 

- Por las mismas razones, se descarta que a futuro el CGPA destine un 
porcentaje del stand de bebidas para dichos fines. 
Se aprovecha de informar que en estos momentos se está gestionando la 
entrega de $300.000 a la familia Viscardo como apoyo desde el stand de 
bebidas al 1MA. 

- Se propone realizar los siguientes cambios respecto de los stands: 
o Se fusiona stand Cafetería y Bazar 
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o Separar fritura en Empanadas fritas y sopaipillas y otro para las papas 
fritas. 

o Crear Stand de Jugos naturales 
o Crear Stand de Churros 

 
Estos acuerdos se llevaron al colegio en una mesa de trabajo sostenida por la mesa 
directiva con el Director y la representante del colegio que trabaja con el Centro General 
de Padres y apoderados, llegando a los siguientes acuerdos: 
 

1. Respecto a los trajes, el Director del colegio concuerda en la apreciación de los 
padres sobre el nivel de detalle solicitado en los trajes y expresa que se trabajará 
en bajar el nivel de detalles en la solicitud de los mismos. 
El CGPA indico que la solicitud no dice relación con vestir a los alumnos del mismo 
color o que estemos en contra de trabajar la belleza, solo se pone énfasis en 
disminuir el nivel de detalle solicitado. 
Se acordó que el CGPA podrá cooperar en la revisión de la descripción. 

 
2. El colegio se comprometió a informar a más tardar en el mes de mayo, los trajes 

que se utilizarán en septiembre. 
 

3. El colegio se manifiesta de acuerdo en utilizar la menor cantidad de objetos de 
escenografía. 

 
4. Se descarta utilizar elementos anexos al baile como trabajo evaluable en otras 

asignaturas, ya que eso implicaría modificar la planificación de los profesores 
sobre su trabajo anual, sin perjuicio de que deben cumplirse planes del Ministerio 
de Educación. 

 
5. Se aprueba propuesta del CGPA respecto de los Stands. 

 

6. Respecto a que los bailes de los Cuartos Medios sean separados del resto de los 
cursos, a la fecha de la mesa de trabajo se señaló que se evaluaría su resultado; a 
juicio de este directorio, la medida tuvo una evaluación positiva.  

 
Opiniones de la asamblea 
 

- Un delegado (Víctor Araneda 3MA) ahonda sobre el nuevo stand de jugos, 
pregunta si este stand implicará que el CGPA cambie su oferta de jugos 
envasados. 
La respuesta es que eso se evaluará por el directorio que este en ejercicio 
durante el próximo año. 
 

- Jorge Garcés (2MA) indica que la distribución de los horarios en baile y los 
intermedios fue un aporte positivo, que incluso el tiene la apreciación de que 
eso aumentó la venta de los stands. 
 

- Se sugiere guardar los trajes utilizados este año, para que sea útil la idea de 
implementar la base de datos de los mismos. 
 

- Un delegado indica que sería ideal que los cursos cedan los trajes al curso que 
lo requiera el año siguiente. 
Este directorio indica que nuestra postura es pensar en algo más solidario, 
como comunidad, pero no podemos interferir en las decisiones de cada curso. 
 

- Eric Riquelme (2BA) indica que al saber con tiempo el traje que se usará, se 
podrá hacer una actividad para intercambiar los trajes. 
 

- Mariana Donoso (2MA) indica que un año el curso compro trajes usados y 
como faltaron se mandaron a hacer los que faltaba y se cobro un monto igual 
para todos los apoderados 
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Bingo Solidario 

 

Se informa que este directorio tiene una comisión ejecutiva que está trabajando en el 

bingo. 

Este directorio entiende que el bingo tiene un doble objetivo: 

1.- Ayuda económica a las familias que lo necesitan. 

2.- La energía que genera en la comunidad 

 

Si bien se reconocen dificultades de todo tipo, económicas sobre todo y siempre está el 

susto de que esta actividad no funcione como se espera (en relación al dinero 

recaudado), por otro lado tenemos miedo de perder la otra parte, esa que alimenta el 

alma, que desde nuestro punto de vista es el sello de esta comunidad. 

 

Es importante indicar que sin el apoyo de los cursos no se puede hacer el bingo y 

lamentablemente hoy tenemos representación de 14 cursos y eso nos complica un poco. 

 

Se manifiesta que, salvo que la asamblea indique lo contrario, seguiremos adelante. 

 

Además se informa que este año se tuvo que correr la fecha de varias actividades 

producto de la suspensión de la fiesta de la Chilenidad por condiciones climáticas, la que 

debió ser agendada tres semanas después, dado que, como se trabaja con distintas 

empresas para las carpas y la amplificación y graderías, se requirió coordinar una fecha 

en que ambas pudieran realizar el servicio contratado, esto impactó en las fechas 

programadas para el bingo y el café concert, estos cambios de fecha implicaron también 

correr la fecha de la asamblea y sin asamblea no podemos pedir el apoyo que 

necesitamos. 

  

Una delegada indica que le preocupa la fecha, el poco tiempo, y el no tener fijada una 

reunión que nos permita motivar. 

 

Una delegada (Yasmin Bobadilla – 1MA) propone hacerlo en abril de 2018. 

 

La fecha que propone este directorio para la realización del bingo es el 2 de diciembre: se 

revisaron las fechas y se proponía en algún momento el 25 de noviembre, pero como no 

es fin de mes, tememos que la recaudación se vea mermada, además que ya no 

contamos con los cuartos medios para pedirles aportes. 

 

Este año nos dimos cuenta que las necesidades siempre surgen y considerando que el 

bingo le hace tan bien a la comunidad, se propone dejar el bingo como actividad fija y ahí 

surge nuevamente la idea de hacerlo en abril de cada año. 

 

Un delegado pregunta hasta cuando hay clases, se informa que hasta el 13 de diciembre. 

Además, se informa que las reuniones serán durante la semana del 13-nov. 

 

Quienes reconocen la urgencia de las familias que necesitan ayuda entienden lo que 

puede afectar la fecha de realización del bingo. 

 

Se indica que el año pasado se inyectó aproximadamente $ 6.000.000.- entre premios e 

insumos desde los cursos, para implementar el bingo. 

 

Mariana Donoso (2MA) indica que le gusta la idea de generar la idea de un bingo anual y 

fijo, que sea agendado en el primer semestre, pero le preocupa poder motivar a los cursos 

para colaborar con la ayuda para apoyar el bingo a esta altura del año. 
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Eric Riquelme (2BA), pregunta al equipo directivo si las familias pueden esperar al cambio 

de fecha. 

 

Christian Raggio indica que, si no se realiza el bingo, tendremos que buscar la forma de 

ayudar a las familias que pensábamos ayudar, tal vez el sobre solidario, pero nunca será 

la misma magnitud de ayuda y si se posterga, claramente tenemos un montón de 

personas que necesitan ayuda. 

 

Otro delegado indica que, si no hay bingo, debemos realizar una actividad adicional. 

 

Otro delegado apoya la alternativa del sobre solidario, o tal vez pensar en una rifa. 

 

Christian Raggio indica que podemos hacer una mezcla de todo lo sugerido. 

 

Se propone enviar el sobre solidario con las directivas, aunque eso plantea el problema 

de la asistencia de los apoderados a las reuniones. 

 

Respecto a la rifa, la viabilidad de la misma depende de los premios a entregar. 

 

Se plantea pedir regalos a los cursos, pero tal vez es menos directo que pedir ayuda en 

un sobre. 

 

Esta directiva había costeado la realización de una rifa. Somos 625 familias, si les 

pedimos a cada una de ellas que compre una rifa de $10.000 arrojaría un monto total de 

$12.000.000.-, pero esto depende del compromiso de toda la comunidad, ya que el monto 

proyectado va bajando si las familias no venden las rifas, por lo que se hace menos viable 

la realización de la misma. 

 

Se plantea que el sobre solidario tendrá que dividirse probablemente hasta en 4 familias. 

 

Otro delegado (Alex Pacheco - 7A) indica que la idea no es descartar el bingo, sólo 

correrlo para abril y motivar el sobre solidario para apoyar a más familias. 

 

Una delegada indica que rifa no le acomoda, porque su curso tiene una rifa interna. 

 

La idea es motivar a los apoderados para que apoyar esta alternativa. 

 

Carol cuenta que en el sobre solidario se dan sorpresas y hay casos que llegan al 

corazón, que hay gente que siempre da el máximo, (cuenta la historia de un apoderado 

que envió dos cheques de 50.000 porque tenía dos hijos y quería aportar en ambos 

cursos) 

 

El delegado (Cristian Alvear KB) cuenta que ha visto en otras comunidades un almuerzo 

que recaude dinero. 

 

La asamblea indica que el problema son las fechas, ya no nos quedan muchos fines de 

semana este año. 

 

Luego de escuchar a la asamblea: 

 

Se vota la idea de posponer el bingo para el próximo año y se manifiestan los 14 cursos a 

favor, ninguno en contra. 

 



           Centro General de Padres y Apoderados 
             Colegio Patrona Señora de Lourdes 
 

Resultado: Se cambia el Bingo para el primer semestre del 2018. 

 

Un delegado (Víctor Araneda 3MA), indica que en su curso se hizo una rifa cuyo premio 

era un porcentaje de la recaudación. 

 

Christian Raggio indica que para poder hacer la rifa se requiere el apoyo y compromiso de 

los cursos. 

 

Respecto de establecer el bingo como un evento anual fijo, independiente de las 

necesidades que se levanten, Ángelo Bobadilla indica que, si no hay beneficiarios, el 

dinero se guardaría y sería el área de bienestar la que determine que hará con ese dinero, 

para que quede claridad de que eso puede ocurrir. 

 

Se vota la moción de dejar el bingo como actividad anual, la que se aprueba con 

unanimidad. 

 

La asamblea indica que, sobre el punto planteado por Ángelo, hay muchas actividades 

que se pueden cubrir, incluso, por ejemplo, apoyar a los chicos que hacen solidaridad 

yendo a apoyar la obra de la madre Irene en Molina. 

 

Este directorio entiende que la solidaridad siempre puede existir. 

 

Sonia Moraga aclara que Ángelo, al explicar el punto de vista posible, lo hace ya que 

siempre se debe tener claridad extrema cuando se manejan dineros comunitarios. 

 

 

Tercera decisión: 

 

En reemplazo del bingo solidario, se efectuará un sobre Solidario, que requerirá de mucho 

apoyo de las directivas y delegados. Se vota la moción y se aprueba con unanimidad. (14 

cursos). 

 

Se definen los pasos que requieren la implementación de Sobre solidario: 

- Se hace el mensaje 

- Se definirá si se entrega en reuniones o a los mismos alumnos 

- Se recibe el sobre el 01-diciembre 

 

Temas Varios: 

 

 Se recuerda que hasta el 17 de noviembre se reciben listas de postulantes a 

Directorio del Centro General de Padres 2018-2019. 

La idea es que inviten a sus apoderados, creemos que es bueno sumar gente y 

permitir seguir avanzando. 

Se informa que hay asamblea el 02 de diciembre para votar la nueva directiva. 

 

 Jorge Garcés solicita re activar una comisión en relación a las salidas 

pedagógicas, que digan relación con la información de los objetivos de las salidas 

y formas de abordarlas, la idea es invitar al colegio para que podamos mejorar 

este aspecto. 
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Maritza Pardo 1BA cuenta la experiencia de su curso respecto a la salida 

pedagógica que se realizaría a principio de año, la que se suspendió pese a que 

se había pagado el bus y entrada al parque y se sintieron poco apoyados por el 

colegio cuando la actividad se suspendió. 

Otra delegada indica que la información de las salidas pedagógicas, existe, pero 

cree que se debe trabajar en la organización de las actividades de parte de los 

apoderados. 

Christian Raggio indica que el diagnóstico es que todos hemos tenido algunos 

problemas con las salidas pedagógicas, la idea es ver que problemas se repiten y 

trabajar en mejorar esos puntos. 

La idea sería recoger los problemas comunes e intentar buscar fórmulas para 

mejorar. 

Cristian Alvear, delegado de pre básica (Kinder B), apoya la idea de juntarse y 

conversar y plantea que tal vez sería bueno tener un interlocutor único desde el 

colegio para trabajar este tema. 

Se comentan varias historias de problemas con las salidas. 

Se indica que este directorio está abierto a conversar, esta es nuestra gran labor. 

La idea es recoger las experiencias y buscar los puntos a mejorar. 

La directiva de primero básico A manifiesta que reciben muy tarde la información 

desde el colegio, la asamblea indica que puede ser un problema puntual. 

Para cerrar el tema, se indica que Christian Raggio y Sonia Moraga se contactarán 

con los delegados y pedirán esta información respecto a los problemas para 

trabajar en ellos, si son comunes. 

 

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


