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ACTA REUNIÓN REMOTA DE DIRECTORIO 29 DE MAYO 2020 (20 hrs.) 

 

De la Directiva de Centro de Padres asisten: 

Octavio Poblete, Rodrigo Salvo, Claudia Bravo y Andrea Badilla. 

 

Tabla 

Oración inicial para reunión de CCPP (Andrea Badilla). 

1.- Propuesta Fondos de Tesorería 2020 

 Crear comité Revisor de cuentas   

2.-Últimas Gestiones Realizadas con el colegio y resultado 

3.- Proyecciones para lo que queda del año 

4.- Varios 

 

1.- Propuesta Fondos de Tesorería 2020 

1.- Se entregó un resumen de saldos de cuenta que maneja a la fecha el Centro de Padres 

el cual proyecta un saldo disponible a diciembre 2020 de $ 5.370.185.- 

La propuesta que hizo el Centro Padres respecto al saldo de fondos para el año 2020 fue: 

A.- Utilizar estos recursos para cubrir gastos durante el año 2021 y así poder rebajar el pago 

de la cuota para todas las familias del CUS   en un   50% es decir, cada familia cancelar 

 $ 17.500.-, con el propósito de bajar la carga de gastos para el año 2020.- 

Con posterioridad en la reunión nacieron nuevas ideas por parte de las directivas que dieron 

origen a la propuesta B y C. 

B.- Que todas las familias cancelen la cuota en su totalidad $ 35.000 y solo ayudar a las 

familias que lo soliciten en vista de su situación económica, con una rebaja o el no pago.   

Y finalmente nació una alternativa de crear un fondo solidario que vaya en ayuda de las 

familias que a pesar de que el colegio pudo otorgar un 50% de descuento le es imposible 

costear el otro 50% durante el año 2020: 
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C.- El saldo del flujo de fondos del Centro de Padres es decir $ 5.000.000 sirvan como aporte 

inicial a este fondo solidario, donde todos los apoderados puedan realizar sus aportes 

voluntarios que irían en ayuda a las familias con más problemas. Los tipos de ayuda serán 

definidos con posterioridad en Asamblea. 

Durante la reunión se solicitó votar sobre la alternativa A y B, donde A fue aceptada por el 

80% de los cursos, y la B en un 20%. Con posterioridad cuando nace la alternativa C, algunos 

cursos consideraron recomendable reconsiderar y realizar una nueva votación con mayor 

tranquilidad e informando a sus cursos con un mayor tiempo. Esta moción fue aceptada. 

El centro de Padres solicitó a la asamblea tomar la decisión con sus cursos de informar el 

jueves 4 de junio a través de correo.  

 

Se invitó encarecidamente a participar a los apoderados a conformar la Comisión Revisora 

de Cuentas, inscribiéndose como voluntarios quienes lo deseen con un máximo de 5 

integrantes, antes del viernes 5 de junio. Con esta Comisión se realizará la programación y 

estructura de esta revisión, la cual sería informada en la próxima reunión de Directivas de 

junio. 

 

2.- Últimas Gestiones Realizadas con el Colegio y resultados 

Se expone en detalle de la última reunión sostenida con Dirección, Administración y 

Finanzas y sister Ann.  

Algunos cursos plantean la necesidad de contar con información respecto de matrículas 

2021. 

Loreto Flores expone que es necesario dar vuelta la página en torno a la rebaja pareja  y 

avanzar con otros temas en favor de la comunidad. 

Solicita que el Centro de Padres pueda gestionar los siguientes puntos: 

 

Extender la fecha de matrículas, flexibilizar el pago. Pagar en 6 cuotas sin intereses 

Tener claridad respecto a devolución de matrículas en aquellos casos de alumnos que se 

retiran del colegio. 

Tener claridad con los pagos del Centro de padres. Sin embargo, la Tesorera aclara que se 

devuelve dicho fondo pagado en el año vigente.  

Flexibilizar el uso del uniforme, poder asistir con buzo, evitando el gasto de comprar de 

uniforme, por este año. 
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Retomar el tema de textos escolares en convenio con las editoriales o el uso de textos 

entregados por ministerio. 

 

La directiva propone que todos temas que sea abordados en la próxima reunión con la 

dirección. 

Respecto al tema económico, el Colegio determinó mantener el monto del arancel y 

matrícula para el año 2021 y ayudar a las familias que presenten sus antecedentes para una 

ayuda. 

 

En respuesta a este tema: 

Miguel Escanilla, 4to medio A, agradece la reunión y tomar la propuesta económica del 

CCPP respecto el uso de sus fondos. San Ignacio el Bosque (70 y 80% de dinero se va en 

pagos de remuneraciones) opina que si bien no hay clases presenciales hay un desgaste de 

preparar y hacer clases online..... tomar la sugerencia del CCPP para el próximo año debido 

a la escasez de fondos.  

Carol, del 1° básico B: Informa que en años anteriores ella solicitó antecedentes por gastos 

del CCPP pero nunca se le informó. El Centro de Padres informa sobre la creación del Comité 

Revisor de Cuentas. 

El presidente del 1ro Medio B, Ricardo Bascuñán solicita quede expresado en acta que la 

mayoría de los cursos no desean realizar acciones de presión frente al Colegio por respuesta 

económica. 

Además, menciona que de acuerdo al acta de nov 2019 publicada en la página del colegio, 

no le cuadra el saldo final con el saldo como apertura de fondos para la nueva directiva. La 

tesorera da una respuesta explicando dicho saldo en función de una discrepancia 

relacionada con el fondo de becas. 

Pamela Carrasco, Vicepresidenta del 3°Básico B, indicó que su curso deseaba saber qué 

opinaba el resto de la comunidad frente a un eventual recurso de protección, pues en su 

curso se realizó una votación en que solo participaron 22 apoderados correspondientes al 

64% del curso y en la que se votó a favor de una medida como ésta. 

 

Presidente 4° Básico, Carlos Rodríguez informa que en su curso  realizó una votación donde 

la mayoría  un 66% de los apoderados apoya una gestión Legal, un 24% está en contra y un 
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10% no vota. Ante esta situación, él solicita que quede en acta que el CCPP no realizará 

acciones legales. 

Rodrigo Mercado: prekínder B señala en años anteriores pidió auditoria pero no se hizo 

porque la administración anterior señaló que era un gasto innecesario. Y plantea que se 

debe antes de hacer cualquier proposición. Plantea que se debe congelar o rebajar la cuota 

del CCPP hasta un 50% si la familia lo solicita.  

 

Ante la aclaración hecha por el presidente del CCPP referente a que la propuesta original 

de La Directiva (propuesta A) no contemplaba la asignación de recursos en este año para ir 

ayuda de apoderados con más problemas, Loreto Flores (1ro. Básico A) plantea que Octavio 

Poblete al descartar de plano la utilización de los cinco millones de pesos del CC.PP. para ir 

en ayuda de las familias que más lo necesitan a través de un fondo solidario “invisibiliza” 

sus opiniones, solicitando que sea considerada la moción de generar un fondo solidario con 

dineros del CCPP tal como lo han expresado algunos presidentes de curso en el chat de la 

reunión. Además hace presente que la directiva del 1A hizo saber al CCPP de un caso que 

requiere de ayuda urgente, sin que hasta ahora haya respuesta. Y que el ánimo de su curso 

no está por la demanda. También considera que hacer una votación express sobre la cuota 

del CC.PP. para el próximo año no es lo más apropiado para un tema que es más profundo 

y puede tener consecuencias. Ella señala que el ánimo de su curso no está por la demanda.  

Carol del 1°Basico B: Señala que su curso estaba esperando el descuento parejo y que por 

eso no presentó situaciones particulares a la dirección. 

Paula Córdova (2do Básico): Solicita claridad para saber cómo se ocuparan los fondos. 

Propuesta de CCPP. 

Isaac Silva de Prekínder B: Informa que su curso se suma a no realizar más conflicto por los 

descuentos y que su curso de manera interna ayudará a las familias con problemas. Por otra 

parte, pregunta por cuál es la postura de la Directiva actual del CCPP ante la respuesta del 

Colegio a las solicitudes. Ante esta pregunta, los miembros de la Directiva del CCPP 2020 

señalan que ésta representa las inquietudes de los apoderados/as del Colegio y que, en ese 

sentido, son los propios apoderados y directivas de curso su referente para efecto de los 

planteamientos ante Dirección.  

Finalmente se acordó solicitar reunión para el viernes 5 junio a las 19.30 horas con Dirección 

del Colegio con el propósito de que las directivas tengan la oportunidad de plantear las 

diversas inquietudes de carácter académico y económico. Posteriormente a dicha reunión 

la Directiva del CCPP solicitará a las directivas que se realice una votación en sus cursos 
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sobre si se adoptarán medidas legales o no sobre lo económico a fin de zanjar 

definitivamente este tema. 

Se confirmara el día lunes 1 de junio la reunión y se enviara Link para dicha reunión.  

Siendo las 22: 30 horas se da por finalizada la reunión  

Agradecemos la participación, y esperamos seguir representándolos a todos. 

 

Atentamente  

 

DIRECTIVA CENTRO DE PADRES CUS 2020 

 

La siguiente imagen corresponde a una copia de pantalla con nombres y curso de asistentes. 

 

Imagen: Copia de pantalla. 

 


