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ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR 

 

 

Santiago, 27 de Noviembre 2019 

 Contenidos 

 Reflexión 

 Actividades 2019 

 Palabras de dirección 

 Estado de cuentas CCPP 

 Elección nuevos integrantes directiva 

 Otros 

 Cóctel 

 

Se inicia la reunión de directorio a las 18: 40 hrs. 

 

1.- Reflexión a cargo del Presidente Sr. Mauro Rojas 

Se refiere a la situación que estamos viviendo, se hace un llamado a empatizar con el otro y a 

tener una mirada reflexiva con nuestro entorno, con nuestro Colegio, nuestra familia. Se reza el 

Padre Nuestro 

 

2.- Actividades del CPP: Toma la palabra el Presidente del Centro de Padres, Mauro Rojas. 

El presidente del Centro de Padres informa de las actividades de éste: 

- Tríptico CPP: fue entregado durante el periodo de matriculas del 2020, encontrando buena 

aceptación por parte de los padres y apoderados 

- Proyecto reciclaje: sigue en funcionamiento con el CEE, se espera que las cantidades de 

basura reciclable aumente con el tiempo. 

- Clases de Entrenamiento funcional (Cross Fit): siguen es su horario normal, el cual seguirá 

hasta enero 2020, martes 19:30 h y sábados 10:00 h 

- Comisión revisora de cuentas: a la fecha se ofrecieron apoderados, los cuales no se han 

contactado con la secretaria del Centro de Padres  

- Kermesse 2019: Debido a la contingencia nacional se realizó una votación entre los 

integrantes del Centro de Padres, dando los siguientes resultados 
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Opción 1, realizar la Kermesse el día 9 

de noviembre, según lo programado: 

0 0% 

Opción 2, realizar la Kermesse el día 16 

de noviembre: 

4 cursos 13% 

Opción 3, no realizar la Kermesse 18 cursos 60% 

Opción 4, no responde o respuesta llegó 

fuera de plazo 

8 cursos 27% 

 

- Despedidas de IVs: Se realizó el miércoles 13 de noviembre, los apoderados dieron las 

gracias e indicaron que el cóctel fue de su agrado. 

- Actualización de estatutos: se presenta en punto 4 de este documento  

- Posibilidades de Feria navideña: 

o Emprendimientos de apoderados 

o Intercambio de uniformes 

o Intercambio de libros 

o Feria de las pulgas en beneficio de Pemuco 

- Carta enviada a la dirección con relación los siguientes temas: Se presenta en el siguiente 

punto 

o Libros Mineduc 

o Arancel del Colegio 

o Descuentos del arancel del colegio 

 

3.- Carta enviada a Dirección:  

Toma la palabra Miss Miriam Cárcamo Directora del Colegio toma la Palabra. 

3.1 Textos Mineduc: La directora indica que los textos escolares son muy importantes para el 

aprendizaje del alumno, y la dirección en conjunto con UTP y profesores analizan con detenimiento 

los contenidos indicados por la LGE y las Bases Curriculares para el análisis de los textos ofrecidos 

por las editoriales, indicando que también se analiza el valor de éstos para las familias y la 

posibilidad de que estos textos sean heredados. 

Indica además que la información de la prensa y lo dicho por la ministra de educación, es 

impreciso ya que dicho valor no considera los canales de venta, almacenamiento y distribución 

entre otros. También se debe considerar que los contenidos de dichos libros aún no están 

disponibles para el análisis por parte del Colegio. 

La dirección del colegio se ha reunido con representantes de las editoriales SM y Santillana, 

quienes han indicado que el costo de estos en el mercado no podría ser inferior a $ 20.000.- El 

Colegio solicito a las Editoriales una rebaja en los textos. 
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3.2 Solicitud de apoderados para congelar aranceles: Con relación a este tema, Miss Miriam 

comenta que los costos del Colegio no han disminuido por la situación que el país está pasando 

por tanto se sigue funcionando en la misma situación, indica además que el colegio obedece a un 

presupuesto establecido en Marzo de éste año y que cuyo dueño y administrador es la 

Congregación y aclara que no es Fundación ni Corporación y que no percibe aportes o ingresos de 

otras naturaleza que los recibidos por los apoderados y debe autofinanciarse. 

La congregación a través de las Hermanas Pasionistas indica que a pesar de la difícil situación 

quieren continuar aportando a nuestro país con una Educación Académica, valórica y de calidad. 

Apoderado solicita que el Colegio en conjunto con la Congregación debería reevaluar la solicitud 

del Centro de Padres y hacer un esfuerzo en la revisión del presupuesto, esto ya que por la actual 

situación se estima que hay muchos apoderados que se han visto afectados económicamente por 

la contingencia nacional de los cuales se puede que este en riesgo su permanencia en nuestra 

comunidad. 

3.3 Descuento por Hermanos: Miss Miriam indica que actualmente los descuentos en el Colegio 

están asociados a las familias con necesidades económicas, los recursos que el Colegio dispone 

para este fin se destinan anualmente a este requerimiento y cada caso es analizado por una 

comisión del Colegio quienes deciden al respecto. 

Se adjunta a esta acta la presentación realizada por Miss Miriam Carcamo en la reunión de 

directorio. 

 

4.-. Actualización de estatutos  

Toma la palabra Don. Mauro Rojas Presidente del Centro de Padres 

Se indica principalmente que la comisión de estatutos estuvo funcionando desde Mayo de este año 

y se llegó a un punto donde se requiere la participación de más apoderados para continuar con 

dicha labor, la que por la complejidad legal, tiene varias etapas más que pasar. 

Toman la palabra los integrantes de la comisión de la cual se adjunta la presentación que 

realizaron. 

 

5.- Estado de cuentas del CPP 

Toma la palabra Dn. Jorge Imbarack Encargado de Finanzas del Centro de Padres, quien expone 

el informe contable a noviembre de 2019 

Se adjunta detalle del flujo de caja del año 2019 y saldos actualizados de las cuentas corrientes 

que mantiene el CPP. 

Apoderados proponen que se realice una actividad durante el primer semestre 2020 para hacer 

comunidad ya que no se realizó la Kermesse, esto sería una instancia para compartir y socializar 

con las familias a la vez poder ayudar quienes lo necesiten. 
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6.- Elección nuevos Integrantes de Directiva CCPP 

Por haber cumplido su período dejan sus cargos a disposición los siguientes integrantes: 

- Sr. Mauro Alejandro Rojas Pizarro Presidente del Centro de Padres (4 años) 

- Sr. Pablo Alejandro Labarca Muñoz Vicepresidente del Centro de Padres (4 años) 

- Sra. Pamela Andrea Campos  Salinas (motivos personales) 

Se ofrecen para ocupar cargos disponibles los apoderados: 

- Sr. Octavio Poblete Christie (apoderado Juan José y Vicente José ) ) 

- Sra. Andrea Isabel Badilla Puyol (apoderado de Martín José Hernandez) 

- Sra.Claudia Cecilia Bravo Cifuentes (Claudia Javiera Avila) 

Quedando la directiva conformado por los siguientes integrantes, quienes informarán los cargos 

designados próximamente. 

 

- Sr. Jorge Moisés Imbarack Gaete 

- Sr. Rodrigo Eduardo Salvo Parra 

- Sr.  Octavio Poblete Christie 

- Sra. Andrea Isabel Badilla Puyol 

- Sra. Claudia Cecilia Bravo Cifuentes 

 

 

 

CORDIALMENTE 

¡¡ MUCHAS GRACIAS !! 

DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 2019 

 


