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RESULTADOS ENCUESTA 

• DATOS 

– Encuestas respondidas: 202 

– Universo Familias: 625 

– Margen de error: 5,68% 



RESULTADOS ENCUESTA 

• CONOCIMIENTO ACTIVIDADES CGPA 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• CONOCIMIENTO ACTIVIDADES CGPA 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• PAGO CUOTA CGPA (conocimiento 

modalidad de pago) 

85% 

15% 

Voluntaria

Obligatoria



RESULTADOS ENCUESTA 

• USO CUOTA CGPA 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• USO REDES SOCIALES 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• USO REDES SOCIALES 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• USO REDES SOCIALES 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• USO REDES SOCIALES 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• TEMAS RELEVANTES (Prioridades) 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• TEMAS RELEVANTES (Menciones) 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• TEMAS RELEVANTES (Consolidado) 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• Plenario: 

 

– Opiniones sobre los resultados obtenidos ¿Eran 
esperables? 

– ¿Qué cursos de acción marcan estos resultados? 



ROL CENTRO DE PADRES – 
DIRECTIVAS – DELEGADOS 

Reflexión 



ROL CENTRO DE PADRES 

DIRECTIVAS – DELEGADOS 

Normativa Expectativas 



ROL CENTRO DE PADRES 

DIRECTIVAS – DELEGADOS 

• Marco Legal: 

– El Decreto 565/1990 del Ministerio de Educación, 
ofrece un Reglamento General de Centros de 
Padres y Apoderados, que estipula los derechos y 
deberes de los miembros, y proponen ciertas 
funciones a desarrollar. 

– La Res. Ex. 1611/2012 hace lo propio para CPAs 
constituidos como persona jurídica sin fines de 
lucro (caso de nuestro CGPA). 



ROL DIRECTIVAS DE CURSO 

• Funciones de la Directiva de Curso: 

– Legalmente, se consideran un Sub-Centro de 
Padres. 

– “A los Sub-Centros corresponderá dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y 
promover las funciones del Centro de Padres 
establecidas en el artículo 2° del presente decreto 
(565/1990)”. 



ROL DELEGADOS 

• Res. Ex. N° 1611/2012: 
– “Serán los encargados de organizar y orientar la 

participación de los padres de su curso, así como 
de recoger las opiniones y propuestas de éstos, en 
el cumplimiento de los objetivos del Centro de 
Padres”. 

• Estatutos CGPA: 
– “Les corresponderá asimismo, vincular a sus 

respectivos cursos, con la Directiva del Centro de 
Padres”. 



ROL DELEGADOS 

• Conocer  a quienes  integran  el  curso y  cómo  
contactarlos en  forma  fácil,  rápida  y 
efectiva. 

• Comunicación: el  delegado recibe  los  
mensajes  del  CGPA y los transmite a  su 
“comunidad  curso”,  asimismo, comunica las 
necesidades de su curso al directorio  del 
centro de padres. 



ROL DELEGADOS 

• Proactividad: no  importando  si  el  curso  es  
activo  por  sí  mismo  o  no,  el  delegado  
debe promover activamente el compromiso 
con una visión positiva. 

• Supervisión  y  ayuda  a  casos  difíciles: estar  
atentos  a  los  papás y  mamás con 
dificultades económicas, de quienes pierden 
los empleos, etc., hay muchas formas de 
ayudar, armar redes de apoyo, etc. 



ROL DELEGADOS 

• Integrar: Uno  de  los  objetivos  principales  es  
que  los  Delegados  sean  Integradores  y 
Coordinadores,  no  quienes  se  llevan  todo  
el  peso  de  las  actividades,  deben  ser 
“Catalizadores” de iniciativas e ideas, pero en 
ningún caso los únicos que  llevan  el peso de 
todas las actividades. 



ROL CENTRO DE PADRES 

• El Centro de Padres y Apoderados es una 
agrupación voluntaria que reúne a los padres y 
apoderados que desean participar y contribuir en 
la comunidad educativa, a través de diferentes 
actividades y proyectos. 

• Como actores organizados y motivados a la 
participación, los Centros de Padres y 
Apoderados son una instancia clave en la 
promoción del ejercicio del rol de las familias en 
la educación. 



ROL CENTRO DE PADRES 

• Funciones a desarrollar por el CPA (D. 565/90): 
– Promover el cumplimiento de las responsabilidades 

educativas de cada familia en relación a la crianza y 
formación de los hijos. 

– Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses. 

– Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela. 

– Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando 
alianzas que contribuyan con el bienestar de los niños. 

– Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral 
de los niños. 

– Sostener un diálogo con las autoridades educativas. 

 



ROL CENTRO DE PADRES 

• Funciones del CGPA (Estatutos): 
– Integrar activamente a sus miembros en una comunidad 

inspirada por los principios, valores e ideales contenidos en el 
proyecto educacional del Colegio, velando por su cumplimiento, 
canalizando para ello las aptitudes, intereses y capacidades 
personales de cada uno.  

– Apoyar la preocupación de sus miembros por la formación y 
desarrollo integral de sus hijos y pupilos. 

– Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Colegio, que 
faciliten la comprensión, el apoyo, y la participación familiar en 
las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde 
desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de 
los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación 
fomenta en los alumnos. 

– Apoyar la labor educativa del Colegio. 



ROL CENTRO DE PADRES 

• Funciones del CGPA (Estatutos): 
– Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e 

ideales del Colegio y el Centro de Padres, promover la cooperación de las 
instituciones y agentes comunitarios en las labores del Colegio y participar en 
programas que obren en beneficio de la educación, la protección y el 
desarrollo de la niñez y la juventud.  

– Contribuir, en coordinación con el Colegio, a crear el conjunto de condiciones 
que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad el mejor 
cumplimiento de los objetivos educacionales, en áreas tales como pastoral, 
solidaridad, salud y bienestar, académica, seguridad, cultura, deportes, y otras 
que se consideren necesarias.  

– Mantener comunicación permanente con los niveles directivos y con los 
distintos estamentos del Colegio para obtener y difundir entre sus miembros 
la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del 
Colegio.  

– Plantear las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres y 
apoderados relativas al proceso educativo y vida escolar.  
 



ROL CENTRO DE PADRES 

• Objetivos Directorio: 
– Definir con claridad el rol del CGPA, Directivas y 

Delegados, más allá de la definición estatutaria. 

– Dar una estructura clara y delimitada, tanto en el 
ordenamiento como en el uso de los recursos. 

– Aumento en la participación y compromiso de los 
cursos en los temas relevantes para la Comunidad 
Escolar. 

– Incrementar el rol de ayuda social del CGPA, hacia 
las familias del colegio. 

 



ROL CENTRO DE PADRES 



ROL CENTRO DE PADRES 



ROL CENTRO DE PADRES 



ROL CENTRO DE PADRES 

• El Consejo Escolar: 

– La ley 19.979 crea los Consejos Escolares para 
todos los establecimientos subvencionados del 
país. Su formación es obligatoria, por ello, el 
Consejo Escolar es el espacio participativo que 
resguarda la mirada de todos los miembros de la 
comunidad educativa: sostenedores, directivos, 
docentes, padres, madres y apoderados/as, 
estudiantes, asistentes de la educación 



ROL CENTRO DE PADRES 

• El Consejo Escolar: 

– Su rol es encargarse de generar en el colegio 
espacios de formación, participación, y propiciar 
el fortalecimiento del encuentro interestamental y 
las confianzas institucionales. 

– Tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo 
y propositivo, y si así lo determina el sostenedor, 
podrá ser también resolutivo. 



ROL CENTRO DE PADRES 

• El Consejo Escolar DEBE SER INFORMADO sobre: 
– Los logros de aprendizaje de los/as estudiantes. 

• El Director/a del establecimiento deberá informar, a lo 
menos semestralmente, acerca de los resultados de 
rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la 
educación, obtenidos por el establecimiento; 

– Los informes de las visitas de fiscalización del 
Ministerio de Educación. 

– Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de 
los gastos efectuados. 
• Esta información la entregará el sostenedor, cada cuatro 

meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 



ROL CENTRO DE PADRES 

• El Consejo Escolar DEBE SER CONSULTADO sobre: 
– Proyecto Educativo Institucional. 

– Programación anual y actividades extracurriculares 

– Las metas del establecimiento y los proyectos de 
mejoramiento propuestos. 

– El informe escrito de la gestión educativa del 
establecimiento que realiza el Director/a anualmente, 
antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

– La elaboración y las modificaciones al reglamento interno 
del establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del 
mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 



ROL CENTRO DE PADRES 

• El rol de Ayuda Social: 

 

– Conexión con los valores que inspiran a la 
comunidad educativa 

– Necesidades detectadas y ayudas otorgadas 

– ¿Cómo asegurar recursos suficientes? 

 

 



ROL CENTRO DE PADRES 

• Ayuda Social – Financiamiento 

 

– Establecer la existencia de dos presupuestos 
separados en la Tesorería del CGPA: 

• Presupuesto de Gastos Generales 

• Presupuesto de Ayuda Social (Garantizado) 

 

 

ACCIÓN 1: Creación de fondo independiente 



ROL CENTRO DE PADRES 

• Ayuda Social – Financiamiento 
 

– Actividad a realizar durante el Año  
• Recolectar prendas extraviadas del colegio  

• Se retiran a comienzo de mes  

• 15 de cada mes se comercializa 

• Valor por prenda $ 500   

• Apoderados que identifiquen su prenda se pide $500 
por recuperarla dado que estará lavada y en su 
respectiva bolsa. 

 

 

ACCIÓN 2: Bazar Solidario 



ROL CENTRO DE PADRES 

• Ayuda Social – Financiamiento 

 

– Actividades puntuales a ejecutar según la 
necesidad 

– Ej.: “Sobre Solidario”, en apoyo puntual de familias 
que requieran de ayudas especiales. 

 

ACCIÓN 3: Actividades Especiales 



ROL CENTRO DE PADRES 

• Plenario: 
 

– En relación con los roles descritos: 
• ¿Qué esperamos del CGPA? 

• ¿Cómo contribuimos al logro de los objetivos del CGPA? 

 

– En relación con el rol de Ayuda Solidaria: 
• Impresiones Generales 

• Aprobación de Bazar Solidario 



SEGURIDAD CIUDADANA 
Reunión con Municipalidad – Medidas Internas – Vigilancia Reuniones 



SEGURIDAD CIUDADANA 

• Charla / Reunión Municipalidad de La 

Florida 

– Puntos relevantes (Carabineros de Chile): 

• Denunciar los ilícitos de los cuales somos 

víctimas e incentivar que se realice la 

denuncia. 

– Es indicador de necesidad de rondas policiales. 

• Por ley, los directores de colegios deben 

presentar las denuncias que reciben a las 

policías. 



SEGURIDAD CIUDADANA 

• Charla / Reunión Municipalidad de La 
Florida 
– Puntos relevantes (PDI): 

• Mayoría de secuestros alertados en RRSS no son 
tales (estafas telefónicas). 

– Sr. Edgardo Sepúlveda COMUDEF: 
COORDINADOR DE SEGURIDAD DE 
ESTABLECIMIENTOS FISCALES 
• Ofreció ayuda para colegios particulares y semi 

subvencionados 

• Se comunicará con cada colegio para sondear la 
necesidad de apoyo de cada establecimiento. 



SEGURIDAD CIUDADANA 

• Charla / Reunión Municipalidad de La 

Florida 

– Puntos relevantes (Alcalde): 

• Se presentó al Concejo Municipal, un proyecto 

de altísimo costo para instalar luminarias 

exclusivas fuera de los colegios y con mejor 

señalética, estos son mono postes de 10mts 

de alto con 5 focos leds (equivalente a 10 

postes de alumbrado público) con cámara 

adicional con grabación permanente. 



SEGURIDAD CIUDADANA 

• Cuota de Vigilancia (proyección) 



SEGURIDAD CIUDADANA 

• Cuota de Vigilancia (gasto efectivo 

2015) 



SEGURIDAD CIUDADANA 

• Plenario: 

 

– ¿Cuáles son los pasos de acción que 

como Comunidad Escolar podemos llevar 

adelante? 



TESORERÍA 
Balance Primer Trimestre - Proyecciones 



59% 41% 

Porcentaje de familias que pagan Cuotas CGPA 

Pagadas
No Pagadas

INGRESOS POR CUOTAS 
(AÑO 2015) 



Gastos CGPA 2015 

• Marketing (lienzos, lápices, etc.)  $     631.850 
• Seguridad Reuniones de Curso  $  1.529.000 
• Fiesta a la Chilena    $  3.067.000  
• Saludos (alumnos, profesores, 

premiaciones, etc.)   $  1.224.480  
• Bienestar     $     635.500 

 



PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 

(INGRESOS ORDINARIOS) 



59 % 

SITUACIÓN ACTUAL 

(INGRESOS ORDINARIOS) 
41% 



80 % 

SITUACIÓN ESPERADA 

(INGRESOS ORDINARIOS) 



PRESUPUESTO CGPA 

• Plenario: 

 

– ¿Cómo lograr mayor compromiso con el 

pago de cuotas? 

– ¿Cómo contribuimos al logro de este 

objetivo? 



TRANSPORTE ESCOLAR Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Acciones Realizadas 



TRANSPORTE ESCOLAR 

• Se gestionó la verificación de que los 
furgones escolares que prestan servicio 
al colegio, contaran con toda la 
documentación requerida para su 
funcionamiento. 

• Se revisó antecedentes generales 
recopilados por el Colegio durante el año 
2015, verificando que la información 
disponible actualizada correspondía 
mayormente a la revisión técnica de los 
vehículos. 



TRANSPORTE ESCOLAR 

• Inspección General del colegio comprometió 
solicitar a todos los transportistas, agrupados y 
no agrupados, actualizar los siguientes 
antecedentes: 
– cantidad de niños que trasportan y edades o cursos; 

– antecedentes del acompañante, declarados ente la 
Subsecretaria de Transporte y Telecomunicaciones 

– permiso de circulación de vehículo de reemplazo, 
entre otros. 

• Se acordó mantener antecedentes en una 
carpeta especial, a la cual puede acceder el 
representante del CCPP y verificar su 
cumplimiento. 

 



TRANSPORTE ESCOLAR 
• Recibida la información solicitada, se detecta que el cumplimiento 

del Reglamento es parcial. Se identifican 7 brechas asociadas a la 

parte documental (antecedentes no entregados y que debiesen 

estar). Tales brechas consisten en: 
– Si la cantidad de pre escolares viajan todos juntos, dado que puede ser el caso que 

algunos sean llevados al colegio en la mañana y otros solo retirados, esto hace que 

el numero de niños, sea inferior en cada viaje. 

– Si el conductor tiene vigente la licencia. Hay un caso de licencia vencida. 

– Si se transportan a más de 5 pre escolares, se debe contar con un auxiliar, y sus 

antecedentes, no se encontró evidencias de ello. 

– El reglamento indica como buena práctica el uso de un contrato escrito, del cual no 

se encontró evidencias de uso. 

– Cada furgón debe tener un número y no se encontró evidencias de ello. 

– Se indica la contratación de una póliza de seguros y no se encontró evidencias de 

ello. 

– Se establece contar con un vehículo de reemplazo y no se encontró evidencias de 

ello. 



PREVENCIÓN DE RIESGOS 

(RECINTO) 

• Se solicitó al colegio efectuar una 

revisión conjunta de las condiciones 

básicas de seguridad del 

establecimiento, la que se llevó a cabo 

el viernes 15 de abril pasado. 



PREVENCIÓN DE RIESGOS 

(RECINTO) 
• Coordinadora del colegio, indica que éste es auditado 

periódicamente respecto del cumplimiento como 
establecimiento educacional por la Subsecretaria de 
Educación, en su calidad de colegio con subvención 
alta, razón por la cual, para facilitar el proceso, el 
colegio ha preparado una carpeta especial con todos los 
requisitos y antecedentes, entre los cuales se distinguen 
requisitos académicos y requisitos de infraestructura. 

• Entre los requisitos de infraestructura, se encuentran las 
aprobaciones de la DOM y SEREMI MINEDUC. Aquí están 
planos actualizados de redes e infraestructura general, 
requisitos necesarios para la autorización de 
funcionamiento del establecimiento para cada periodo 
escolar, el cual se encuentra al día. 



PREVENCIÓN DE RIESGOS 

(RECINTO) 
• El colegio cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, el cual 

comprometió enviar al CGPA, donde establece procedimientos para 
distintas emergencias. Se verifica señalizaciones, vías de escape y 
zona de seguridad. Asimismo, se ha realizado capacitaciones entre 
docentes y personal administrativo para el combate de incendios con 
la ACHS. 
– Se solicitó actualizar datos de integrantes en el Plan Integral de Seguridad 

Escolar. 

• Se verifica estado de las vías de evacuación, realizando algunos 
alcances en la sala de los 1os básicos, en relación a la disposición de 
mochilas muy cercano a la puerta de salida, especificando un 
distanciamiento mínimo de 0,70 mts. de ésta, como medida de 
seguridad alternativa. 

• Se explica además, que los cursos de Ed. Media, cuando tienen 
pruebas, dejan sus mochilas ordenadamente fuera de la sala, 
ocupando una parte del pasillo, situación que debe ser abordada 
ante una emergencia, con el conocimiento y práctica de la 
evacuación u operación del Plan Integral de Seguridad Escolar. 



PREVENCIÓN DE RIESGOS 

(RECINTO) 

• Se verificó disposición y tipos de extintores, 
especialmente en la sala de ciencias, donde 
esta concentrado el mayor potencial de carga 
combustible. 

– Se efectuó, tras reunión, mantención de los 
extintores de incendio, válida hasta marzo 2017. 

• Se vio camarines de varones y damas, 
verificando el estado de percheros y 
coincidiendo en la necesidad de efectuar 
mejoras. 

– Por verificar ejecución de dichas mejoras. 



TRANSPORTE ESCOLAR Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

• Plenario: 

 

– Rol de padres y apoderados en los temas 

planteados. 



PROBLEMÁTICAS DE CURSOS 
Levantamiento de Temas 



PROBLEMÁTICAS 




