ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR
28 DE MARZO DE 2016
1. Bienvenida a las nuevas Directivas de curso

2. Reflexión: a cargo de Miguel Escanilla
Reflexión en torno al significado de la luz y lo sucedido en relación al incendio del Colegio
Pasionistas de Limache
Además, se señala que esta Semana Santa fue especial ya que estamos en el Jubileo de la
Misericordia.
Se recuerda la fecha y se extiende la invitación a vivir el significado del Ser Pasionista, en el
Retiro de Getsemaní de 15-16-17 de abril.

3. Palabras de la Directora Esperanza Jiménez
Informa lo sucedido en el incendio de Limache, la estructura resultó completamente
destruida, pérdida total con excepción del gimnasio. Hasta el momento no está claro el
motivo del incendio. El alcalde ofreció a la Congregación el antiguo edificio de un liceo de
la localidad, donde los 485 alumnos podrán retomar sus clases. De todas maneras, el
Universitario El Salvador está a la espera de las indicaciones de Colegio Pasionistas de
Limache para poder contribuir a su recuperación.

4. Análisis de la Gestión y Estrategia CCPP
Se recuerda el plan estratégico del CCPP:

LA Directiva del CCPP propuso para estos cuatro años un plan estratégico, cuyo objetivo
final era lograr una COMUNIDAD VIVA, bajo cuatro pilares:


IDENTIDAD: se busca rescatar la identidad del CUS en la comunidad



INFRAESTRUCTURA: la idea es colaborar en la implementación de mejoras en las
instalaciones del colegio.



PARTICIPACIÓN: se busca aumentar la participación y compromiso de los
apoderados.



ESPIRITUALIDAD PASIONISTA: se pretende profundizar la espiritualidad pasionista
en niños, papas, profesores y funcionarios del colegio.

Lo anterior, sobre la base de los principios de GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y COMUNICACIÓN.

En relación a lo anterior, se hace un análisis del trabajo realizado, con los puntos más
relevantes:
Identidad:
-

Concurso para la creación del CUSITO, mascota del colegio que ha sido utilizada por
este en las actividades de los alumnos, especialmente los más chicos.

-

Keitolband: banda de música celta invitada a tocar para el Día de San Patricio y para la
despedida de los apoderados y alumnos de IV medio. Se buscó potenciar la relación
con Irlanda, patria de las religiosas de la Congregación.

-

Merchandising: Se elaboró material como jockey, tazones, bolsos, lápices, etc, en un
comienzo alusivo al Centenario del colegio, y luego sólo con elementos simbólicos de
éste.

Infraestructura:
-

Techado patio chico: Frente a la solicitud de la Dirección del colegio, en torno a
asesorarlos en el proyecto de techado del patio chico, se trabajó con una Comisión de
Infraestructura durante 6 meses, integrada por apoderados especialistas en temas
relacionados, lo que dio como fruto un proyecto de techado,

presentado a la

Dirección y aprobado por el equipo directivo. Sin embargo, por temas presupuestarios
no fue el que finalmente se realizó.
-

Cancha: en relación al proyecto de techado de la cancha, en la última reunión del año
pasado, fue aprobada por parte de la asamblea de la inversión en los implementos
deportivos para las canchas (volley, básquet y futbolito, y malla divisoria) y el pintado
con pintura especial de varias capas, para un mejor desempeño frente al uso
deportivo de la cancha.

Participación:
-

Comisiones: la participación de los apoderados se ha traducido en diversas comisiones
integradas por papás de todos los cursos:
o

Comisión Infraestructura: proyecto techado y la génesis de CUS 2020

o

Comisión Alimentación Sana: se generó listado de alimentos sanos para casino
y quiosco, se generó encuesta casino, todo lo cual sirvió de base para que
dirección concretara los cambios en este tema.

o

Comisión Identidad o Deporte: si bien se propusieron diversas gestiones
(Encargado de Deportes a nivel colegio, publicación de partidos en página
web, etc) se concretó la entrega a las ramas en competencias de botiquín de
emergencia para los partidos jugados fuera del colegio. Además se cofinanció
vestimenta deportiva en las ramas de patinaje y cheerdance.

o

Comisión Seguro de Beca: se reformularon los estatutos del seguro de beca,
con el objeto de adecuarlos y perfeccionarlos.

o

Comisión Kermesse: Durante 4 años esta comisión preparó, gestionó y ejecutó
la Kermesse del colegio.

-

Talleres de yoga-pilates: gratuito, a cargo de la exprofesora del colegio Sonia Bueno.
Cabe señalar que nuevamente las clases se inician el jueves 31 de marzo a las 19.30 en
el colegio

-

Taller de zumba: fue realizado durante un buen tiempo.

-

Taller de cueca: fue implementado durante dos años, con excelentes resultados.

-

Campeonato Baby futbol: si bien este campeonato tiene existencia propia, el CCPP
mantuvo su apoyo y auspicio durante estos cuatro años.

-

Día del profesor: si bien se ha entregado un regalo personal a cada funcionario del
colegio (agenda, pendrive, batería externa de celular, tazón) también se ha
preocupado de mejorar la sala de profesores, para lo cual los profesores han recibido
nuevos sofás, cojines, mesa de centro, equipo de música y aires acondicionados.

-

Escuela para Padres: para potenciar esta instancia la directiva del CCPP propuso el
cambio de lo realizado hasta el momento a un formato de charla transversal, con un
charlista conocido que aborde temas generales pero relevantes para nuestro rol como
padres. En un primer momento fue invitada la prestigiosa sicóloga Sylvia Landford,
quien abordó el tipo de hijos que estamos criando y también se contó con la

participación de Benito Baranda, quien trató el tema de nuestra responsabilidad de
criar hijos en el mundo actual
-

Día del alumno: Se realiza un regalo a cada alumno del colegio (juguete luminoso) para
la celebración de este día.

-

Escuela de Padres: durante el periodo 2012-2013, se forma la Comisión Escuela de
Padres, integrada por apoderados y exalumnos, quienes organizan actividades en
conjunto con la UTP del colegio, para proveer a los alumnos básicamente de IV medio
de distintas visiones profesionales, más allá de la información que entregan las
universidades en las charlas vocacionales, desde la perspectiva de vida en las distintas
profesiones que los ayude en sus definiciones futuras.

-

Kermesse: se innova en el sistema de administración de la misma, con caja
centralizada y gastos y eventuales beneficios asumidos por el CCPP. Los cursos que
recaudan fondos pro gira o graduación mantienen sus stands asumiendo sus costos.
Además, se incorpora la idea que sea una fiesta para la comunidad, con
presentaciones deportivas y artísticoculturales, en función de las actividades
extraprogramáticas con las que cuenta actualmente el colegio y la actuación de los
cursos, los que son premiados con un obsequio y la culminación del día con un
espectáculo. Año 2012 fue Prófugos (en el gimnasio), Banda tributo a Soda Stereo;
2013 Classic Play; 2014 el humorista Felo y Prófugos nuevamente, en el patio central;
2015, Chiken Destroy (Banda de apoderados) y Sonora Palacios Jr., estas últimas
instancias con la participación de más de 600 personas que bailaron y disfrutaron el
espectáculo.

Espiritualidad Pasionista:
•

Durante 2013, se inicia la cooperación con el Hogar Parroquial Carmen Sánchez de

Pemuco, decisión adoptada en la última asamblea de directorio del año 2012,
sumándonos de esta manera a las acciones ya realizadas por un grupo de profesores y
personal del colegio. En este marco, se abre una cuenta corriente exclusiva para esta
iniciativa, donde mediante aportes de socios (PAC) se recaudarán los dineros necesarios
para la mantención mensual del hogar. Por otra parte, se realiza la actividad denominada
Pemuconcert, tendiente a recaudar fondos para poder realizar arreglos al hogar que no
pueden ser solventados con los montos que se reúnen mes a mes. Durante 2014 se

presenta la obra de teatro “Cuentos de Atar y Desatar” de la Compañía de Teatro ACHET,
integrada por una apoderada del colegio, quienes gentilmente donan la obra para
recaudar fondos para Pemuco y hacer más socios. Además un grupo de apoderados
voluntarios viaja durante 2013 y 2014 a colaborar con el Bingo del Hogar en Pemuco.
Durante 2015, se realiza a beneficio de Pemuco , una función de la obra “Terrícolas,
Corruptos pero Organizados” de Coco Legrand, donada por la gestión del apoderado
Milton Ramírez, que se realizó a teatro lleno.
5. EEFF

Ingresos CPP
Cuotas CPP
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Egresos CPP

STATUS CCPP 2012-2016

Saldo a Marzo 2012

Cta Corriente
Deposito a Plazo

Cuenta CPP
10.406.583
9.542.030
19.948.613

Fondo Becas
11.074.151
6.746.578
17.820.729

Cuenta Pemuco
-

Saldo a Marzo 2016

Cta Corriente
Deposito a Plazo

Cuenta CPP
18.658.645
10.444.616
29.103.261

Fondo Becas
21.977.451
7.359.203
29.336.654

Cuenta Pemuco
2.861.776
2.861.776

Cabe señalar que esta información fue enviada vía correo electrónico a las directivas de
curso para su análisis y revisión. En la presente reunión se repasan los principales puntos
de esta rendición. Sometido su aprobación a votación, la asamblea los aprueba por
mayoría absoluta (votación a mano alzada),
6. Varios:
-

Se consulta por temas de reciclaje en el colegio: se manifiesta que este tema fue
abordado con el colegio, señalando la dirección que durante el año pasado no era
viable pero que sería considerado para su evaluación para el presente año.

-

Se consulta sobre el valor de los libros: se informa que fue tratado varias veces con
dirección, lo que dio a lugar finalmente a una encuesta preparada por UTP en que se
les pedía a los apoderados pronunciarse respecto a los libros físicos versus libros
electrónicos siendo los valores de estos últimos similares a los primeros. Se pide que el
tema sea tratado nuevamente considerado otras opciones.

7. Renovación de la Directiva del Centro de Padres:
Los cargos detentados Patricio Díaz Ugarte (Presidente), Miguel Escanilla Oliva
(Vicepresidente) y Paula Pizarro Wallace (Tesorera) cumplen el segundo periodo de 2
años; los detentados por Ramón Mardones Tudela (Director Ejecutivo) y M. Cristina
Aguirre Miranda (Secretario General) cumplen su primer año del segundo mandato de dos
años, sin embargo, ambos renuncian a finalizar dicho periodo, por lo que corresponde por
tanto la elección de todos de los cargos. Se presentan como candidatos Pablo Labarca,
Mauro Rojas, Rafael Díaz y Carlos Sierra. No habiendo más candidatos, se procede a la
aprobación por aclamación de los cuatro candidatos.
Telefónicamente se comunica con una apoderada de Cynthia Harris, quien está interesada
en participar de la Directiva. Se toma nota de sus datos y se le invita a participar, sin
perjuicio que su inclusión debe ser ratificada por la asamblea en la próxima reunión.
(P.D.: Con fecha 29 de marzo de 2016, el apoderado Rafael Díaz declina su participación en
la Directiva, señalando que ignoraba que tenía que renunciar al cargo de presidente de su
curso, cargo respecto del cual había asumido un compromiso. Asimismo, con fecha 31 de
marzo de 2016, el apoderado Carlos Sierra, también presenta su renuncia, por las mismas
razones.
Cabe señalar, que dada la presente situación, se deberá llamar a asamblea extraordinaria,
con el objeto de completar los tres cargos faltantes.)

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

