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ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

Santiago, 28 de Agosto 2017 

 

TEMAS 

Se inicia la Asamblea tomando la palabra Sr. Mauro Rojas, Presidente del CPPP, dando la 

bienvenida a los asistentes e indicando los contenidos de la reunión: 

1. REFLEXIÓN: A cargo del Sr. Pablo Labarca, Vicepresidente del CCPP referido a trabajar en 

equipo ** (divide el trabajo y multiplica los resultados)** 

 

2. DIRECCIÓN: Toma la palabra Sr. Eduardo Olate Coordinador de vida escolar en representación 

de Miss Esperanza Jiménez, ausente por tema de salud. 

 

 

 Habla del Proyecto solidario  donde invita a participar a más apoderados, menciona 

que hay cursos con un sólo apoderado involucrado en la organización de la actividad. 

 Comenta  que hay un video en página del Colegio en que pueden observar los 

avances en cuanto a infraestructura ej.  techado de canchas, camarines, baños etc. 

 Apoderado pregunta por el compromiso del Colegio de adquirir un Bus, el Sr. Eduardo 

Olate informa que se  está analizando la referida compra ya que los buses evaluados 

no cumplen con el 100% de los requerimientos, además habría que considerar un 

conductor profesional, lugar físico para guardar el bus etc. La respuesta definitiva 

queda en manos de Miss Esperanza quién informará a la brevedad la decisión  final 

del Colegio. 

 Bingo, las entradas se deben cancelar a la brevedad  a  Sra. Inés Figuetti, lugar físico 

enfermería del Colegio. 

 

3. PROYECTOS CCP 2017 : Toma la palabra Don Mauro Rojas, Presidente del CPPP indicando los 

proyectos valorizados presentados por los apoderados. 

 Pista Atlética     $ 16. 000. 000.- 

 Zona de instrucción y quincho   $ 10 .700. 000.- 

 Termopaneles en salas Av. Salvador  $ 12. 000. 000.- 

 Equipo DEA (RCP)    $   1 .650. 000.- 

 Jornadas de Inglés , 150 alumnos  $   2. 000 .000.- 

 Aromatización de baños (anual)  $   1. 800. 000.- 

 Proyecto Reciclaje (anual)   $   1 .100. 000.- 
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Se entrega la palabra a la asamblea: 

- Se indica que los proyectos de reciclaje y de aromatización fueron presentados por el CAA y 

que ellos tiene un particular interés en el proyecto de jornadas de inglés, apoderado opina 

que los últimos 3 proyectos deben ser tratados aparte de manera diferenciada. 

- Apoderado propone un Laboratorio de Inglés y que sea definitivo. 

- Apoderada menciona que envió correo al CCPP por Proyecto para implementar rama 

deportiva y que no está dentro de los proyectos presentados. 

- Apoderado plantea y solicita que el Colegio se haga cargo de la mayoría de los proyectos y no 

sólo el CPPP. 

- Apoderado solicita saber con cuánto dinero cuenta el CPPP, información que se responde 

simultáneamente,  $ 15.000.000 aproximado apoderado indica que debería ser el monto 

exacto. 

- Apoderado plantea propuesta para mejorar el Escenario del gimnasio (iluminación y sonido) 

no siendo presentado por correo al CPPP, además consulta cuales son los criterios que el 

Centro de Padres utiliza para los proyectos por ejemplo: Pista atlética, se  responde que fue a 

solicitud del Colegio que se acogió el Proyecto de la Pista. 

- Eduardo Olate menciona que para el Colegio este año no es prioridad la pista atlética, que 

tienen como prioridad renovar a fin de año todo el mobiliario de todas las salas del colegio 

- Apoderada comenta que los vidrios y paneles se encuentran en mal estado en el gimnasio. 

Eduardo Olate responde que esta situación se está gestionando, ha sido un poco lenta por el 

arriendo de andamios pero a la brevedad quedará solucionado. 

- Apoderado pregunta por la cantidad de propuestas que recibió el CCPP y tiene la impresión 

que no hay participación en la toma de decisiones, cree que el Colegio no tienen una política 

participativa ya que no cuenta con una encuesta de satisfacción y que es muy necesario 

generar esta política. 

- El CPPP responde que las alternativas propuestas son  valorizadas y que se presentaron varias 

otras que a la fecha no tienen presupuesto, uno de los requisitos para la presentación de 

iniciativas de inversión. 

- El CPPP también indica que la asamblea decide por los criterios de selección y ejecución de los 

proyectos. 

- Se solicita más tiempo para que los cursos envíen propuestas de inversión las cuales deben 

venir valorizadas, para esto se dará un plazo de 2 semanas a partir del 23 de Agosto. 

Posteriormente la directiva enviará un resumen para que cada curso indique sus prioridades 

al respecto y de ésta forma seleccionar los proyectos que se ejecutarán finalmente. 

- Se deberán contabilizar 30 respuestas a esta priorización, correspondientes a cada curso de la 

comunidad CUS. 

- Finalmente la Asamblea vota para la ejecución de dos  proyectos : 

 

 Adquisición de un Equipo de Desfibrilación Automático DEA (RCP), incluyendo 

capacitaciones para su uso. 

 Contratación del servicio de aromatización de baños y contenedores de toallas 

higiénicas desechables en baños de damas, con recolección mensual. 

 

Ambos proyectos se gestionarán a la brevedad. 
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4. ACTIVIDADES  DEL CENTRO DE PADRES  

 

 Cross Training : Clases los días Martes y Sábados con el Profesor Enzo Hermosilla. 

Se está contactando  un Nutricionista a fin de avaluar a los alumnos,  a contar del  02 de 

Septiembre del año en curso. 

 

 Clases de Cueca : Clases los días Jueves, se extenderán hasta el día 07/09/2017. 

 

 

 Día de la Chilenidad     : 12/09/2017 

 Saludo al Profesor             :         13/10/2017 

Las Directivas de cursos podrán saludar a sus profesores Jefes 

entre 8:00hrs y  8:15hrs en sus respectivas salas. 

 Despedida de IVs medios : 09/11/2017 

 

5. PRESENTACION SCOUT GRUPO IRLANDA: Toma la palabra la Srta. Daniela León presentando 

el grupo Scout Irlanda patrocinado por el colegio, se adjunta presentación. 

Resumen: Es un espacio de aprendizaje, no sólo de diversión sino para que los niños y 

adolescentes puedan desarrollarse íntegramente, socializar  con sus pares y crear un espacio para 

hacerlos personas autovalentes. 

Existen varios grupos de acuerdo a edades 

- 7 a 11 años Manada Kildare (niños) 

- 7 a 11 años Manada Kildare (niñas) 

- 12 A 15 años Compañía Shamrock (niñas) 

- 12 a 15 años Tropa Stonehenge (niños) 

- 15 a 17 años Avanzada Ulster (mixta) 

- 17 a 19 años Clan Belfast (mixta) 

- mayores de 19 años, animadores y Jefes (estudiantes universitarios exalumnos del colegio) 

 

Ellos manifiestan que los apoderados son un vínculo fundamental para lograr los objetivos y es 

importante crear un ambiente de confianza entre los niños, apoderados y guías. 

Los encuentros son los días Sábados generalmente en el Colegio, si es otro el punto de 

encuentro se avisa previamente, puede ser en un parque, una plaza y ocasionalmente en  

recintos habilitados para este fin. 

Este grupo está en regla, cumple con todas las exigencia y pertenece a la Asociación de Scout 

de Chile. 

 

Finalmente invitan a participar a sus hijos, para que vivan la hermosa experiencia de pertenecer 

a éste grupo. 
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6. COMISION PEMUCO: Toma la palabra Sr.Ricardo Bascuñan, integrante de la comisión Pemuco 

formada para este fin, comenta que el Hogar tiene múltiples necesidades y que en su visita al 

Hogar pudieron detectar lo más urgente que es  la compra de un Termo, ya que el Calefont 

que disponen no es capaz de abastecer las duchas existentes, por tanto algunos no alcanzan 

el agua caliente. 

Invitan a los apoderados a una campaña solidaria que consiste en la distribución de 1 sobre por 

curso en las próximas reuniones mes de Octubre a fin de poder financiar esta compra de aprox. 

$379.000.-  

Si se logra un monto superior la idea es destinarlos a mejorar los espacios de los niños, a fin de 

hacerlos más confortables y amigables. 

Para el día de la Kermesse habrá un Stand representando a PEMUCO, en donde se venderán 

productos de la zona  traídos por ellos y en conjunto con la comisión poder generar algún ingresos 

en su beneficio. 

7. KERMESSE 2017: Toma la palabra Don Mauro Rojas, Presidente del CPP indicando las 

características que tendrá la Kermesse este año 2017 

 

 En esta oportunidad se dará inicio a las 12:00hrs. del Sábado 11 de Noviembre, a fin 

de integrar en forma masiva al Colegio, generando una instancia para compartir en 

familia. Los invitamos  a permanecer todo el día en el Colegio , almorzar con sus hijos 

socializar con la comunidad CUS  y  pasar una tarde entretenida con mucha sorpresas 

concluyendo con un espectáculo musical. 

 Se solicitará la colaboración de 1 apoderado por curso para el día Viernes, Sábado y 

Domingo a fin de coordinar entrega de materiales el Viernes, colaboración el Sábado 

y finalmente ordenar y devolver los implementos el día Domingo logrando hacer este 

trabajo en conjunto ya que es muy demandante.  

 Los apoderados por curso deberán ser indicados por cada directiva,  a más tardar 

una semana antes de la Kermesse a fin de que la comisión organizadora pueda 

definir los turnos de cooperación. 

 Considerando que los toldos disponibles ya cumplieron su ciclo, se procedió a la 

compra de 12 toldos plegables y de fácil manejo. 

 Se comunicará a las directivas la fecha de la primera reunión de la Comisión 

Organizadora, invitamos a los apoderados que deseen integrarse y participar  para 

coordinar los preparativos del evento, generalmente se inicia con reuniones cada 14 

días y posteriormente semanales.  

 Los padres o apoderados que estén dispuestos a  apoyarnos , favor inscribirse a 

través de nuestro  correo cpadres@cus.cl  es una experiencia muy bonita que vale la 

pena vivirla. 

 

Concluye la asamblea del Centro de Padres 

 a las 21:15 h. 

mailto:cpadres@cus.cl

