
 

 
 
 

 

ACTA REUNION DE DIRECTORIO 11/ diciembre 2020 

 

Hora Inicio : 20:00 hrs a 22 hrs. 

Directivas de cursos con CCPP 

 

Asistentes: 

CCPP: Presidente Octavio Poblete C, Secretario Rodrigo Salvo P; Tesorera Claudia 

Bravo C; Directora ejecutiva Andrea Badilla P. 

• Ciclo Inicial: Play Group, Prekinder A-B; Kinder A-B 

• Primer Ciclo 1ero A-B, do A-B, 3ero A-B; 4to A.B 

• Segundo Ciclo :  4toA-B; 5toA-B; 6toA-B-C; 7mo A-B; 8vo A-B 

• Enseñanza Media: 1ero Medio A-B; II Medio A-B ; III Medio A-B; IV Medio A-

B 

 

Tabla 

1) Situación Financiera Centro de Padres 

2) Proceso de Cambios Estatutos 

3) Elección Nueva Directiva 

 

Inicio Reunión 

1. Claudia Bravo tesorera y encargada de Finanzas CCPP inicia reunión 

 

• Informa que el proceso contable que se ha instalado es muy amigable y se 

está recibiendo e informando diariamente todos los pagos que se reciben. 

Esta información contable y resultado de balance se publica todos los meses  

en página Web del Colegio y está a disposición de todos los apoderados para 

que puedan ver los resultados contables, gastos, ingresos y egresos de cada 

mes. 

Hace presente que hay una situación que preocupa de sobremanera a la 

directiva ya  que los pagos recibidos tienen un déficit del 70% respecto del año 

pasado  y los alumnos matriculados año 2021.  Solicita ayuda a las directivas de 

cursos a fin de ponerse al día en las cuotas de Centro de Padres y seguro de Beca 

ya que de esto depende que el Centro de Padres pueda seguir funcionando y 



 

 
 
 

 

mantener el seguro de Beca. Hasta el momento con los fondos disponibles 

podrán alcanzar hasta mediados del próximo año si esta situación no se revierte. 

• También recuerda que está abierta la posibilidad de una auditoría al CCPP. 

Si hay algún Papá, mamá  o apoderado que pueda ejercer esta función los 

esperamos. 

 

2.-         Toma la palabra el Presidente Octavio Poblete 

2.1 Se refiere al proceso de nuevo estatuto, comenta que después de un arduo 

trabajo con una comisión que estuvo trabajando en este tema y asesoría legal 

de personas expertas en la materia ha llegado a su término, faltando solamente 

la votación de los apoderados sostenedores que han cancelado las cuotas de 

Centro de Padres y Seguro de Beca 2021. Hace un llamado a colaborar para que 

la votación que se solicite sea transmitida a todos los apoderados del Colegio. 

2.2 Tema Libros 

- Se envió un video a las directivas  para ser difundido a sus cursos y que hoy se 

encuentra publicado en la página web del Colegio donde se da cuenta de la 

rebaja con Editorial SM del 40% en los textos curriculares sobre su precio de 

lista. 

- En los libros de inglés también ofrecen una propuesta muy interesante que 

vendría con acreditación Internacional del nivel de Inglés. 

Se informó este tema  a Dirección quienes manifiestan que a fin de utilizar los 

libros que ya están no se considerará para el año 2021, sino para el año 2022. 

Apoderada Ilse Valencia considera que el tener el TOEFL sería muy beneficioso 

para los hijos ya que por mucho tiempo se ha discutido el Nivel de Inglés del 

Colegio. 

 

2.3 Temática medioambiental a Nivel Planetario 

- El apoderado Fernando Farías es Doctor quien se encuentra trabajando en 

Dinamarca como experto mundial en el tema. Considerando su calidad 

profesional y lo relevante de este tema el Centro de Padres solicitó y coordinó 

esta charla, se hizo la propuesta al Colegio quienes demostraron todo su interés 

en difundirla, para lo que trabajamos en conjunto. El próximo Martes 15 de 

Diciembre de 11:00hrs a 12:30hrs se llevará a cabo esta actividad. 

Lamentablemente los cupos no alcanzan para todo el Colegio, sólo podremos 

contar con 1 apoderado por curso, Alumnos de Enseñanza Media, Profesores. 



 

 
 
 

 

-Apoderada Beatriz Muñóz, felicita al Centro de Padres por lograr estas 

instancias ya que el año pasado su esposo hizo un contacto con la delegada 

cultural de Chile en Francia para una demostración de piano, además era gratis 

y en otra ocasión también hicieron contacto con quién es hoy Ministro de Medio 

Ambiente. Ambas cosas se propusieron a Dirección del Colegio pero finalmente 

nunca se obtuvo una respuesta. 

Insta a la Directiva que viene que propongan estas actividades que en muchas 

ocasiones se trata de contactos de apoderados y que pueden resultar temas 

muy interesantes tanto para apoderados como sus hijos. 

 

 

 

NUEVA DIRECTIVA CCPP 

 

 

El presidente del CCPP hace presente que la Directiva Actual cesa sus funciones, 

comprometiéndose a entregar cada uno de los cargos en forma ordenada y clara 

y los que quedamos en el Colegio seguiremos trabajando por nuestros hijos. 

Una vez terminado el ejercicio faltante del Estatuto, informaremos a todos los 

apoderados vía correo electrónico y además quedará publicado en página del 

Colegio. 

Quedan vacantes los siguientes cargos: 

• Presidente/a 

• Director/a Ejecutiva 

• Secretario/a de Finanza 

• Secretario 

Con mucha disposición y entusiasmo se ofrece un grupo de apoderadas de Básica 

para 

ocupar los cargos disponibles : 

• Karla Matteo  Apoderada PKA y 2do bás A 

• Daniela Ortega apoderada 4to A y 2do A 

• Alejandra Moncada apoderada 6to C y 2doA 

• Paula Córdova apoderada 2do bás A 

• Loreto Flores apoderada 1ero bás A, 5to B, 



 

 
 
 

 

• Ilse Valencia apoderada 5to B 

 

Loreto Flores comenta que es muy importante como función del Centro de Padres 

la          colaboración al  Colegio en lo educativo, artístico y además la idea es 

continuar y potenciar lo que se está recibiendo. 

Apoderada: Comenta que preocupa que las personas interesadas sean sólo de 

básica 

Apoderada Paula Córdova: Queremos y necesitamos  que la directiva que egresa 

nos dé la retroalimentación para poder continuar. 

Apoderada Javiera del Campo: Agradece la labor del Centro de Padres 2020, han 

sido muy ejecutivos y se rescata que a pesar de la contingencia se logró muchas 

cosas 

Loreto Flores: Consulta si esta elección se hará a puerta cerrada o está abierta la 

posibilidad a otros apoderados? 

Paula Córdova: El grupo está abierto a acoger otros apoderados 

Beatriz Muñóz : Felicidades y gracias por los logros de todo el equipo que trabajó 

arduamente año 2020  y éxito a la nueva directiva. 

 

 

 

              ¡¡ GRACIAS !! 

                A pesar de la adversidad entregamos con mucho esfuerzo y cariño lo mejor de 

               nosotros 

 

              DIRECTIVA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 2020 

 

 

              OCTAVIO POBLETE CHRISTIE                                         ANDREA BADILLA PUYOL 

 

 



 

 
 
 

 

 

CLAUDIA CECILIA BRAVO CIFUENTES                           RODRIGO SALVO PARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


