
ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO UNIVERSITARIO EL 

SALVADOR 

18 DE MAYO DE 2015 

 

1. Reflexión en torno a la marcha por la Educación Pública y el trágico fallecimiento de los 

jóvenes Exequiel Bolvarán y Diego Guzmán en un confuso incidente, lo que se entrelaza 

con la pérdida de la tolerancia y el respeto entre las personas y en nuestra responsabilidad 

en la educación de nuestros hijos en y para una sociedad democrática. Esto se entrelaza 

con el tema de la Escuela para Padres y la participación de Benito Baranda. 

 

2. Función de “Terrícolas, Corruptos pero Organizados” de Coco Legrand, a beneficio del 

Hogar Carmen Sánchez de Pemuco:  

Se señala que si bien durante la semana previa existía el temor de no poder vender todas 

las entradas, finalmente el teatro estuvo lleno y se pudo obtener una recaudación de 

alrededor de $5.400.000.-, que era la expectativa máxima. Además se incorporaron 10 

personas más como socios y se comprometió a la Alcaldesa de Pemuco a socializar el 

“hazte socio” en la comunidad, con el fin de adicionar 200 socios más. 

Se agradece a través de las Directivas a los apoderados que colaboraron, tanto en la 

difusión como en la venta de entradas así como a aquellos que entusiastamente asistieron 

a la función. 

 

3. Día del Alumno: 

Este año el Centro de Padres quiso unirse a la celebración en el colegio del Día del 

Alumno, entregando a cada uno de los niños un regalo para su entretención y uso, ya 

sea en el colegio o en la casa. En los hechos, este “helicóptero” fue usado tanto en el 

rato antes que sonara el timbre para entrar a clases (lo que fue vistoso por la luz de 

cada aparato) como en los recreos.  

 

4. Escuela para Padres 2015:  

Se recuerda lo conversado la Asamblea anterior, respecto a que la Escuela para Padres de 

este año será en torno al tema “SI  NO SOMOS PARATE DE LA SOLUCIÓN, QUE PAÍS 

VAMOS A DEJAR….” y que aborda nuestra responsabilidad como padres/ madres, familias, 



en la formación de nuestros hijos para la construcción de un país justo e inclusivo; la 

solidaridad, la formación ética; el compromiso ciudadano, el aporte al bien común, a la 

convivencia social. 

Esta charla será el lunes 8 de junio de 2015, a las 19.30 horas y, atendido que reemplaza 

una reunión de apoderados normal, su carácter es obligatorio. Se les solicita a las 

Directivas encarecidamente, recordar y socializar este evento. 

  

5. Reunión con Dirección de 22 de abril de 2015: 

a) Alimentación Saludable: Las conversaciones llevadas a cabo en el seno de la Asamblea 

y con la Dirección del Colegio durante el año anterior, finalmente rinden sus frutos. El 

kiosco entregará alimentos saludables en la línea de lo que viene con la dictación de la 

ley a este respecto y que sólo se encuentra a la espera del reglamento para su plena 

entrada en vigencia. El proceso se ha informado a través de la página web del colegio 

y se realizara en forma progresiva para que a la vuelta de las vacaciones de inviernos 

los alumnos encuentren el kiosco saludable a plenitud. En este sentido, se solicita la 

colaboración de las familias para incentivar esta alimentación saludable de acuerdo a 

las pautas que se señalan en la página, evitando así alimentos que no vayan en eta 

línea. 

Además se comenta por parte de la Sra. Directora que se encuentra vigente el 

concurso “Pinta tu kiosco” dirigido a alumnos de 1° a 6° básico. 

 

b) Salas: En la asamblea anterior surgió el tema del calor/frio excesivo y la posibilidad de 

implementar calefacción o ventiladores en las salas. La Sra. Directora señala que si 

bien esos temas se presentan, son minimizados por la actividad de los niños durante el 

día, lo que implica incluso llamarles la atención para que se abriguen en invierno. Si 

reconoce que el problema del ruido de las salas que dan hacia Salvador es relevante, 

por lo que se analizan medidas para bajar esta incidencia, dentro de las cuales se 

evaluará la instalación de termopanel. 

 

c) Talleres Extraprogramáticos: Se informa que habiendo evaluado los problemas 

presentados durante el año pasado  en cuanto a la cantidad de talleres para niños 

pequeños (varones) este año fue ampliada la oferta y mejorada la distribución horaria. 

Sin embargo, este año se presentaron otros problemas, como exceso de demanda en 



algunos talleres, los que fueron solucionados con la apertura de otros grupos a cargo 

de nuevos profesores. En relación a los problemas informáticos de postulación, se está 

trabajando en una nueva modalidad, que evite que se produzca caída del sistema, 

colapso de la página o cierre anticipado de los cupos.  

 

d) Futbolito: Se informa que los equipos de futbolito hombres y mujeres se encuentran 

participando en un campeonato de dos meses, de 16 de mayo hasta julio,  los sábados 

en canchas de San Carlos de Apoquindo. 

 

e)  Actitud de los apoderados para con los profesores: Si bien es cierto, se trata de una 

minoría, se han presentado casos de apoderados que, tanto en forma escrita como 

verbal, han actuado con profesores y personal del colegio de una manera no educada, 

por lo que la Dirección solicita encarecidamente que las Directivas reiteren a los 

apoderados de sus cursos, en primer lugar, que las relaciones apoderado-profesor 

deben desarrollarse en el mejor de los marcos de respeto y corrección, y en segundo 

lugar, el conducto regular para dichas comunicaciones (profesor jefe, coordinador de 

ciclo, Vida Escolar u Orientación según sea el caso y finalmente Dirección) 

La Sra. Directora, en el contexto de esta conversación, aprovecha de presentar 

oficialmente al Sr. Eduardo Olate Recabarren, como nuevo Coordinador de Vida 

Escolar, el que se mantiene además como Inspector del ciclo Educación Media.  

 

f) Reciclaje: se informa que el colegio realizó gestiones para obtener por parte de la 

Municipalidad de Ñuñoa contenedores para reciclaje, lo que no resultó debido a la 

escasez de dichos elementos. De todas maneras, el colegio está evaluando la 

instalación de basureros diferenciados en el recinto a fin de lograr implementar un 

sistema de reciclaje, política acorde a lo que hoy los niños y jóvenes manejan en torno 

al cuidado del medio ambiente.  

 

g) Salida Puerta de Rengo: se realizaron las gestiones con la Municipalidad para realizar 

mejoras en los espacios exteriores, con el objeto de hacerla más acogedora para la 

espera y más segura para los niños. Se señala por parte de la asamblea que aún e 



produce mucho desorden en la salida, a lo que la Sra. Directora señala que están al 

tanto de eso y trabajando en mejoras al respecto. 

 
h) Lenguaje: Frente al cambio de la profesora de Lenguaje del año pasado, se realizaron 

las evaluaciones comprometidas. 

 Respecto de quienes se aplicó PCA, las evaluaciones son buenas, en promedio 
sobre los pares. 

 Respecto de los que no les fue aplicada la PCA, se realizó un diagnóstico y los 
profesores ya están trabajando sobre las debilidades detectadas 

 Se recuerda que los temas se retoman año a año, con profundidad progresiva, 
por lo que los contenidos se están reforzando 

 Si, a pesar de lo anterior, hay niños en un nivel inferior, habrá reforzamiento 
específico obligatorio 

 

i) Cancha: Se informa que el proyecto del techado de la multicancha ya se encuentra 

aprobado, restando la definición de las fechas del trabajo, que sería en base a 

tensoestructura, similar a la que se encuentra en otros colegios, por ejemplo, San 

Francisco del Alba.  

 

6. Actividades Recreativas: 

 Volley: se recuerda la invitación a integrarse a esta actividad, organizada 

inicialmente por un grupo de exalumnas/os:  

o Martes 20.00-22.00 horas: Hombres 

o Miércoles 19.30-22.00 horas: Mixto 

o Viernes 19.30-22-00 horas: Mixto 

 Futbolito varones: se invitó a los cursos por correo electrónico dirigido a los 

Delegados de Deportes a integrarse al campeonato anual de Apoderados, ya sea 

participando como un solo curso o formando equipo entre varios. El campeonato 

comienza a fines de mayo. 

 Zumba, Yoga, Bailes Latinoamericanos: No llegaron muchas respuestas, por lo que 

las Directivas se comprometen a consultar en sus cursos durante las reuniones de 

apoderados de 25-26-27 de mayo. 

7. Varios: 

 Se solicita el reenvío de la presentación de la Dirección relativa al trato 

apoderado-profesor 

 La apoderada Giannina Lovazzano hace presente el estado deficiente de los 

lockers del 8vo B. En este mismo contexto se hace presente la observación de 

uno de los 3eros básicos, que señala que los casilleros de las salas tiene clavos 

salidos, lo que ha significado destrozos en la ropa. La Sra Directora toma nota 

y se compromete a su revisión.   

   En relación a lo anterior y sin perjuicio de las acciones que le corresponden al 

colegio, el apoderado Andrés Castro se pronuncia sobre la relevancia que 

tiene el reforzar en los niños el cuidado y mantención no sólo de sus propios 

útiles, sino también del mobiliario e infraestructura del colegio. 



 El apoderado Pablo Labarca señala que en cumplimiento a lo requerido por el 

Directorio en la última asamblea, su curso analizó la Carta Abierta remitida a la 

comunidad, del cual surgieron comentarios y opiniones. Se agradece y se le 

solicita que los remita por escrito al CCPP para que junto a los otros que 

lleguen, poder hacer el compendio y poder analizarlos en la próxima 

asamblea. 

 Se señalan los problemas por la ropa perdida y la solicitud de que ésta, cuando 

se extravía en sala, no sea enviada a Vida Escolar. El Inspector Olate señala 

que cuando los alumnos las dejan olvidada en la sala, los auxiliares la dejan 

colgada en ella, llevándose a Vida Escolar sólo las que son encontradas en las 

otras dependencias del colegio, tales como gimnasio, cancha, patio, etc 

 

Se solicita a las Directivas socializar estos tema, levantar en sus reuniones otros que se consideren 

relevantes e informar lo solicitado en la próxima reunión o antes al correo cpadres@cus.cl 

 

 

mailto:cpadres@cus.cl

