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ACTA CUARTA ASAMBLEA 2013 

 
Fecha : Jueves 3 de Octubre, 2013 
Hora inicio : 19:40 hrs. 
Hora término : 20:40 hrs. 
 

Asistentes : En representación del Colegio: Reverendo Padre Rector, Fr. Edgardo 
Arriagada, Inspector General, Sr. Marcelo Valenzuela. 

 
En representación del CPA: Presidente, Sra. Ingrid Kresse, Vicepresidente, 
Sra. Marcela Osses, 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, Secretaria administrativa, Sra. Victoria Ulloa 
 
Cursos Asistentes (24): PKA, PKB, KA, KC, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 
5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8C, IB, IC, IIA, IIIC. 
 
Cursos Inasistentes (12): PGA, KB, 7C, 8B, IA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IVA, IVB, IVC. 

 
El Reverendo Padre Rector realiza la oración inicial. 
Se tratan los temas detallados a continuación. 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

 

I. INFORMACIONES VARIAS 

 
COMUNICACIÓN 
Se realiza presentación1, en la cual se comunica los siguientes aspectos: 
 ¿Qué ha pasado desde la Asamblea anterior?: Se comentan los puntos de la presentación, 

agregando los siguientes detalles: 
a. Incorporación de espacio designado al CPA en la página Web del colegio, donde se 

incluye boletines y documentos de CPA que se generaron por solicitud en la 
asamblea anterior y en las reuniones de ciclo. 

b. Aporte de 8 microondas para completar 20 unidades básicas, coordinado con el 
colegio a través del Inspector General en los arreglos y la reposición que están 
realizando. Se suma una parrilla para los asados que realizan los cursos en el casino. 

c. Transporte Escolar: Se comenta que algunas preocupaciones planteadas por los 
apoderados están resueltas, tales como que los transportes si cuentan con cinturón 
de seguridad y que son fiscalizados semestralmente. 

 Taller Literario: Se tomó contacto para reintegrarlos a la coordinación y asambleas del CPA. 

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentacion Asamblea 2013-10-03 vF” 
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 Reuniones de Ciclo: se comenta sobre las reuniones mensuales que se están realizando con 
Coordinadoras de Ciclo del Colegio y se recuerda el rol de los Delegados en el sentido que 
las Directivas pueden canalizar o informar a los Delegados las inquietudes de sus cursos. 

 Se presentan sin entrar en detalle, aspectos tratados en las reuniones de ciclo.  Se ofrece la 
oportunidad de solicitar a los Delegados de Ciclo otra reunión de ciclo en caso que quieran 
profundizar en algún tema o revisar nuevos temas tratados desde la reunión anterior. 

 Inspector General comenta sobre chaqueta impermeable institucional. 
 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a la presentación y puntos comunicados. 

 Se consulta sobre situación del scout. Se informa que se está a la espera del Directorio y 
decisión de la Fundación. Se comenta que la recepción fue positiva, que el grupo scout 
confirma su disposición a acatar las normas de seguridad y que aunque esperamos en 
Dios que el antecedente del patrocinio del Centro de Padres y Apoderados sea bien 
recibido, finalmente debemos esperar y respetar la decisión del Colegio.  

 

 

II. KERMESSE 2013 

 
COMUNICACIÓN 
Se informan generalidades de la Kermesse y se revisan los aspectos relevantes de las bases. Se 
recalca que las bases del año 2014 pueden cambiar, por lo que se espera que los cursos no 
presenten objeciones ni asuman supuestos sobre éstas hasta que no estén adecuadamente 
emitidas y en conocimiento de todos los cursos.  En particular se destaca cambios de los 
sectores de Feria en relación a la prohibición de reventa de productos y venta de comestibles y 
que el Sábado 19 de Octubre será la revisión de stands y módulos de feria con la Comisión 
organizadora. 
 
Se realiza la elección de Stands. Durante el proceso, el II-A solicita se elimine la restricción de 
que el stand de Parrilla sea compartido al menos con un segundo curso.  Se consulta a la 
asamblea y se da por aprobada la solicitud. 
 
Los resultados de la elección durante la asamblea son los siguientes: 
 

STANDS DE CONSUMO CURSO 

C1. Parrilla: Incluye comida típica de parrilla: anticuchos, choripan, carne de pollo, 
cerdo, vacuno. 

II-A 

C2. Hamburguesas, lomitos y sándwiches. 
4-A 
4-B 

C3. Completos (Hot-dogs). 2-B 

C4. Empanadas, Pizzas y Tacos. PK-B 

C5. Dulces y postres, todo tipo de kuchen, tortas, snack, té, café. I-A 

C6. Mote con huesillos. K-A 

C7. Líquidos: Incluye bebidas, refrescos, jugos. 8-C 

C8. Helados. 2-A 
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STANDS DE JUEGOS CURSO 

J1.   Inflables (Jumbo): Ring Torneo,  Béisbol,  Circuito Rodado, Gladiadores 7-A 

J2.   Giroscopio (Jumbo Mecánico). K-C 

J3.   Puntería dardos. 5-B 

J4.   Puntería Rana. (a) 

J5.   Puntería argollas. (b) 

J6.   Puntería tarros. 5-A 

J7.   Botar los Monos (Jumbo Feria). 6-A 

J8.   Puntería rifles. Libre 

J9.   Rayuela Libre 

J10. Mini golf. Libre 

J11. Apúntale al hipo (Jumbo Feria). PK-A 

J12. Pesca Milagrosa. 3-A 

J13. Taca-taca. 8-B 

J14. Tiro al Blanco (Jumbo Feria). 8-A 

J15. Aro Básquetbol PG-A 

J16. Juegos electrónicos. 3-B 

J18. Caritas pintadas + Beauty (Jumbo Feria) (c) 

J19. Ratonera. Libre 

J20. Lotería Libre 

J21. Toro Mecánico (Jumbo Mecánico) I-B 

J22. Velas. 1-A 

J23. Mójame si puedes (NO Jumbo Feria) III-C 

J24. Benjie Jump (Jumbo Mecánico) I-C 

J25. Globos con helio. Libre 

J26. Muro Escalada (Jumbo Mecánico) 1-B 

J28. Otro tipo de juego no indicado: Angry Birds 7-B 

J28. Otro tipo de juego no indicado: Bolos 6-B 

(a) Asignado posteriormente al K-B. 
(b) Asignado posteriormente al III-B. 
(c) Asignado posteriormente al III-A. 
(d) Otro Juego asignado posteriormente al 7-C: Lucky Macaroni. 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderado opina que las Bebidas no debieran ser asignadas a un solo curso.  La Directiva 
del CPA apoya la moción, pero explica que la propuesta de cambiar las condiciones de 
las bases del año anterior, habiendo asumido recién en Julio, generó una serie de 
inconvenientes que ante los variados argumentos, llevaron a decidir realizar los cambios 
relevantes este año.  Se reitera que las bases del año 2014 pueden cambiar para evitar 
problemas innecesarios. 
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III. REVISION DE CUENTAS 

 
COMUNICACIÓN 
Se comunica que a pesar de la disposición de los 2 apoderados voluntarios y la falta de otros 
voluntarios que fueron solicitados en la Asamblea anterior, se optó por realizar una revisión 
interna por parte de la Directiva Entrante con los estados informados a Diciembre 2012 y  a 
Junio 2013 (informado en la asamblea anterior y enviado a las directivas vía correo electrónico).  
Esta revisión fue revisada por el Tesorero de la Directiva Saliente.  El informe final será emitido a 
principios de la semana próxima y enviado a las directivas. 
 
 Se expone que la conclusión general en que no hay diferencias significativas en saldos, pero 

si procedimientos de control y asegurar al menos 2 revisiones, previo envío a Contabilidad. 
 Se informa que se está cotizando los servicios de Contabilidad para definir al Contador 

definitivo, que seguirá al contador contratado para la transición. 
 
DISCUSIÓN 

 Apoderada manifiesta inquietud sobre tope de dineros a utilizar en los distintos ítemes 
de las cuentas.  Consulta específicamente pues en informes anteriores no aparece pago 
de teléfono todos los meses.  Se informa que, en la actualidad, el control de gastos se 
está revisando mensualmente.  Se da la posibilidad de revisar los controles e informes, 
para lo cual se pide sólo coordinar con anterioridad. 

 
 
 

IV. OTROS TEMAS AL CIERRE 

 
 Director de Acción Fraterna, Sr. Jaime Madriaza recuerda sobre el proyecto para presentar 

ideas (hasta el 15 de Octubre) a ser financiadas con los recursos generados en la Tallarinata. 
 Apoderada agradece los boletines y documentos enviados. 
 Apoderado solicita informar sobre actividades deportivas, tal como la Copa Soprole, pronta 

a realizarse.  Se revisará por parte del CPA. 
 Se informa sobre actividad de Teatro para cursos de 1° a 4° Básico a realizarse el martes 15 

de Octubre. El colegio realizó un aporte para cubrir la mitad del costo.  Se agradece al Padre 
Rector por este aporte. 

 Apoderada del 3° ciclo consulta sobre cambio de horario de talleres.  Se indica que es tema a 
revisar con Inspector General para el próximo año. 

 


