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ACTA TERCERA ASAMBLEA 2013 

 
Fecha : Jueves 1° de Agosto, 2013 
Hora inicio : 19:40 hrs. 
Hora término : 20:53 hrs. 
 

Asistentes : En representación del Colegio: Inspector General, Sr. Marcelo Valenzuela, 
Coordinador Olimpiadas 2013, Profesor Sr. Manuel Torres. 

 
En representación del CPA: Presidente, Sra. Ingrid Kresse,  Vicepresidente, 
Sra. Marcela Osses, Secretaria, Sra. Loreto Núñez, Tesorera, Sra. Paula 
Ubilla, Delegado Ciclo N°1, Sr. Mauricio Fonseca, Delegada Ciclo N°2, Sra. 
Cristina Garrido, Delegado Ciclo N°2, Sr. Rigoberto Valenzuela, Delegado 
Ciclo N°3, Sr. Arturo Toutin, Secretaria administrativa, Sra. Victoria Ulloa 
 
Cursos Asistentes: PGA, PKA, PKB, KA, KB, KC, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5B, 6A, 
6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, IA, IB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IVB, IVC. 
 
Cursos Inasistentes: 1A, 2A, 5A, 7C, IC, IIA, IIB, IVA. 

 
Se informa que el Padre Rector envió sus excusas por no presentarse a la reunión. 
Realizada la oración inicial, se tratan los temas detallados a continuación. 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

 

I. PRESENTACIÓN NUEVA DIRECTIVA 

 
COMUNICACIÓN 
Se realiza presentación1, en la cual se comunica los siguientes aspectos: 
 Presentación Nueva Directiva: Se presenta a los integrantes de la nueva directiva, todos 

presentes en la asamblea2. 
 Coordinación: Se presenta los Roles y Responsabilidades del equipo de la Directiva y 

colaboradores, calendario programado de asambleas y reuniones de ciclo (sujeto a 
confirmación), sobre cómo se organizarán las actas y asambleas, los estamentos del colegio 
invitados a patrocinio o trabajo conjunto con el CPA. 

 Inquietudes: Se informa sobre las inquietudes recibidas por la nueva Directiva del CPA desde 
la asamblea que fue elegida.  Se indica los 5 temas confirmados a ser abordados para 
evaluación y propuesta de proyecto. 

 Objetivos y metas del CPA: Se presenta los 3 objetivos principales en los que se basa la 
definición de prioridades en el trabajo del CPA. 

                                                 
1
 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentacion Asamblea 2013-08-01 vF” 

2
 Ver asistentes en representación del CPA 
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DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a la presentación y puntos comunicados. En particular no 
hay objeción a definir un tiempo para los temas que se traten, en el contexto de poder 
abarcar todos los temas y tener un horario razonable de salida. 

 Se informa que el tema de scout se revisó con el Padre Rector y se derivó a la revisión de 
la decisión a la Fundación. 

 Se reenviará acta anterior una vez que se concrete el traspaso para su aprobación en 
asamblea o reuniones de ciclo. 

 Se solicita más voluntarios para la Revisión de Cuentas debido a que no se ha logrado 
concretar una fecha para esta actividad; nadie se ofrece.  Se solicita pedir voluntarios en 
sus cursos e informar a mail del CPA. 

 Algunos apoderados solicitan que se reintegre a otros estamentos; se expone que es 
interesante que en las asambleas éstos comuniquen lo que hacen y actividades que 
están realizando. 

 Se recomienda revisar la compra de petos para los aniversarios del colegio, lo cual será 
incorporado en las inquietudes a evaluar.  

 

 

II. OLIMPIADAS MERCEDARIAS 2013 

 
COMUNICACIÓN 
El profesor, Sr. Manuel Torres, informa sobre las Olimpiadas Mercedarias 2013 que tendrán 
como sede nuestro Colegio en Santiago, por no ser factible realizarlas en Valparaíso según 
planificación original.  Las olimpiadas están programadas para realizarse desde el 7 al 9 de 
Noviembre. 
 
Presenta3 los siguientes puntos: 
 Reseña Histórica: Las olimpiadas se interrumpieron en el año 1990 y se retomaron hace 4 

años. 
 Fundamentación. 
 Objetivos: Unir a la comunidad y lograr una integración de los jóvenes Mercedarios del país. 
 Organigrama. 
 Solicitud de Apoyo 
 Fotografías de las Olimpiadas 2013. 
 
DISCUSIÓN 

 Apoderado solicita que la información se envíe para poder comunicar en forma interna 
en su curso. 

 Se solicita apoyo a los padres y apoderados en: 
 Contacto con medios de comunicación 
 Auspicios (almuerzos, premios, bebidas, colaciones, etc.) 
 ALOJAMIENTO DEPORTISTAS: Son aproximadamente 270 deportistas que requieren 

alojamiento y cena para las noches del jueves 7 y viernes 8, más los respectivos 

                                                 
3
 Se adjunta presentación “ptt Olimpiadas”. 
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desayunos.  Los alumnos se regresan el sábado 9 al mediodía, directamente desde el 
colegio. 

 Apoderada expone lo positivo de la experiencia de las olimpiadas y en especial de alojar 
a los alumnos de otras ciudades. 

 Se consulta sobre la participación y se aclara que participan deportistas desde 8° Básico a 
IV Medio, pero que todos los alumnos están invitados a mirar y animar los partidos. 

 La asamblea muestra un respaldo general a la actividad y a la solicitud de apoyo.  
 
 

III. ACCIÓN FRATERNA 

 
COMUNICACIÓN 
Director de Acción Fraterna, Sr. Guido Maturana, informa e invita a actividades del estamento. 
 
 Expone lo que hacen los delegados de Acción Fraterna, en relación al apoyo de los 3 hogares 

y de familias que necesitan ayuda. 
 El hogar de Santiago tiene actualmente 40 niños y los 2 hogares de Victoria, tienen 40 niños 

y 40 niñas, respectivamente. 
 Solicita apoyo de los delegados y motivación a los apoderados. Indica que más que dinero, 

se necesita que la gente vaya a visitar a los niños del Hogar. 
 Informa que al día siguiente (viernes 2 de Agosto) se celebra los cumpleaños del 1° 

semestre. Habrá juegos inflables y actividades para los niños. 
 Recuerda que las reuniones de delegados se realizan el último lunes de cada mes. 
 Se solicita a los presidentes de curso que sus delegados asisten a las reuniones de acción 

fraterna, pues en la última llegaron aprox. 10 de 36 delegados. 
 Se solicita a los presidentes de curso transmitan los agradecimientos a los delegados por el 

apoyo en las actividades de la Tallarinata y Campañas de recolección. 
 
DISCUSIÓN 

 Se comenta sobre la falta de participación y de información sobre el rol de los Delegados 
y las actividades de Acción Fraterna. 

 Se comenta sobre la baja participación en las reuniones mensuales. Se propone 
compartir la información con las Directivas de los cursos, 

 Se propone hacer calendarización para generar hábito; Guido explica que existe un 
calendario de visitas por curso que se comparte con los Delegados constantemente. 

 Se consulta sobre el rol del colegio para re encantar a los apoderados.  Se sugiere revisar 
la opción de eliminar las actividades previas a las reuniones. 

 CPA dará un espacio en los boletines, para dar a conocer comunicaciones de Acción 
Fraterna. 

 Se solicita al CPA publicitar las actividades para incentivar el pago del CPA. 

 Se solicita que todos los aportes y proyectos sean enviados por escrito al correo del CPA 
con su planteamiento para ser evaluados, en consideración que los recursos humanos y 
financieros son limitados. 

 


