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 ACTA SEGUNDA  ASAMBLEA 2017 
 
 

Fecha : Jueves, 25 de Mayo, 2017 
Hora inicio : 19:40 hrs. 
Hora término : 21:04 hrs. 
 
 

Asistentes : En representación del CPA: Presidente, Sra. Ingrid Kresse; Vice- Presidenta. 
Sra. Marcela Osses; Tesorera: Sra. Paula Ubilla; Secretaria: Sra. Cristina 
Garrido; Delegado Ciclo N°1, Sr. Mauricio Fonseca, Delegado Ciclo N°2, Sr. 
Rigoberto Valenzuela. 
En representación del Colegio: Director Administración y Finanzas: Sr. Saúl 
Garrido 
 
Cursos Asistentes (20):    K-A, K-B, 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 
7ºB,8ºA, 8ºB, IºA, IºB, IIºB, IIIºA, IIIºB, IIIºC, IVºB,   
 
Cursos Inasistentes (13):  PG-A, PK-A, PK-B, PK-C, K-C, 3ºB, 5ºB, 6ºA, 6ºB, 
7ºA,  IIºA,  IVºA,  IVºC 
 
 
 

Sra. Ingrid Kresse procede a leer carta (no firmada) enviada por Padre Rector justificando su 
inasistencia a la reunión. 
 
A continuación apoderado Marcelo Meza realiza la oración inicial. 
 
Posteriormente, se somete a aprobación el Acta de última Asamblea, que se encuentra 
disponible en la página del CPA (www.cpacspna.cl) y fue enviada vía mail a todas las directivas. 
No habiendo objeciones, se da por aprobada. 
 
Acto seguido se tratan los temas detallados a continuación. 
 
 
 
 

http://www.cpacspna.cl/
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TEMAS TRATADOS 
 

 

I. Coordinación Otros Estamentos 

 
 
COMUNICACIÓN 
Se realiza presentación1, en la cual se comunica los siguientes aspectos: 
 

 Scout: Se presentan a la asamblea toda la directiva del grupo Scout, la gran mayoría de 
exalumnos, actuales estudiantes universitarios. Solicitan a la asamblea invitar a sus 
cursos a participar de las actividades del grupo scout. 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta si ya se encuentra planificada la fecha del próximo campamento 
o Gabriel Guglielmucci (Jefe Scout) responde que aun no se fija la fecha de 

campamento 

 Sra. Laura Urbina comenta que a parte del grupo del Scout (guías, jefes e integrantes), 
está en un trabajo y supervisión contante de las actividades la directiva de papás Scout 
junto con el CPA. 

 Apoderado consulta cuantos niños participan en el grupo scout. 
o Gabriel Guglielmucci (Jefe Scout) responde que aproximadamente son 60 niños 

 Apoderado consulta desde que edad pueden participar 
o Gabriel Guglielmucci (Jefe Scout) responde que a partir de los 7 años pueden 

ingresar al grupo scout, pero que lo principal es que sepan leer. 

 Sra. Ingrid Kresse comenta que el CPA patrocina al grupo scout en todas las actividades 
realizadas dentro del recinto del colegio, pero que no patrocina los campamentos. 
Además, agrega que el CPA actual como ente fiscalizador en los ámbitos, de 
planificación, orden, higiene y seguridad. 

 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Acción Fraterna: Sr. Guido Maturana informa la tallarinata se encuentra programada 
para el Viernes 30 de Junio y que las entradas ya se encuentran disponibles, 

 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 

 
 

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2017-05-25” 
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COMUNICACIÓN 
 

 Básquetbol: Sra. Ximena Muñoz (mamá de alumno seleccionado de básquetbol), solicita 
a la asamblea ayuda para interceder en la compra e implementación de distintas 
necesidades que se han detectado, cuando los niños van a representar al colegio en 
diferentes partidos. Algunos ejemplos son: Termos para agua, set de primero auxilios, 
colocar luces en las canchas, vestimenta acorde para cada equipo, etc. 
Además, agrega que la sensación que se tiene es que el colegio no está apoyando al 
deporte, que no da ninguna facilidad a los niños y sugiere solicitar un Jeans Day para 
reunir recursos y así poder destinarlos a una mejor implementación en todos los 
deportes. 
 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderado Marcelo Meza, comenta que no está de acuerdo con lo planteado. Sin 
embargo, sugiere solicitar al colegio, espacios para realizar actividades para reunir 
fondos . 

 Sra. Ingrid Kresse, aclara que el colegio si tiene implementado la vestimenta para cada 
equipo, pero que últimamente cada rama decide implementar a sus integrantes con 
vestimenta más personalizada. 
Además, agrega que no se puede desconocer que el colegio ha mejorado en el ámbito 
deportivo, un ejemplo de ello, es que se ha contratado entrenadores específicos para 
cada rama. 

 Sr. Marcelo Meza se ofrece para hacerse cargo del comité de deporte para canalizar y 
abordar todos los temas que surjan al respecto. 
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II. Elección Directiva CPA período 2017-2019  

 
COMUNICACIÓN 

 
 Se comunica que no se presentó ninguna lista a parte de la directiva actual para su 

reelección, por tal motivo la votación se llevara a cabo de la siguiente manera: 
Votación Secreta: “¿Estoy de acuerdo en que los actuales miembros del Equipo de la 
Directiva del Centro de Padres y Apoderados permanezcan en sus cargos durante el 
período 2017-2019?  SI/NO 
 

 Se procede a la votación de todos los cursos asistentes 
 Resultados: De un universo de 33 cursos, sufragaron 20 cursos asistentes , todos 

válidamente emitidos. 
o 18 cursos SI 
o 2 Cursos NO 

Certificado por Apoderado Marcelo Meza 
DISCUSIÓN 

 Sra. Ingrid Kresse agradece el apoyo y la confianza. Comenta que se está trabajando en la 
modificación de los Estatutos, los cuales se enviarán para su revisión y posterior 
aprobación. Dentro de los temas a modificar se sugerirá que todos los años se vayan 
cambiando 2 integrantes de la Directiva del CPA, para así favorecer la renovación y 
poder adquirir ideas nuevas. 

 Sra. Ingrid Kresse presenta el proyecto de Directiva por el cual hemos estado trabajando 
estos años. Cuando la directiva del CPA se presentó el año 2013, tenía como objetivo 
crear un Centro de Padres VOLUNTARIO, que quiera participar en la comunidad. Su 
principal objetivo era representar a todos los padres y apoderados con el colegio, 
trabajar por reencantar a la comunidad de participar y dar el espacio para que se puedan 
expresar. 2 

 Apoderado Marcelo Meza en representación de su curso 4°B , explicita apoyo y 
satisfacción de parte de todos los apoderados de su curso, frente a la labor realizada por 
el equipo CPA. Manifiesta el total respaldo a su gestión y comunica el sentirse 
totalmente representados en su actuar. 

 Presidenta 8°A felicita al equipo del CPA por su entrega y dedicación por la 
representación de los papás 

 Presidenta del 2°A agradece al equipo del CPA por querer seguir trabajando por nuestra 
comunidad 

 
 
 

                                                 
2 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2017-05-25” 
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 Sra. Ingrid Kresse agradece las muestras de apoyo y se compromete a seguir trabajando 
por el objetivo principal que es HACER COMUNIDAD. Además menciona las mejoras 
proyectadas para este nuevo período: 

o Actualización de los Estatutos 
o Solicitar mayor participación en diferentes comités 
o Mejorar comunicación – Establecer protocolos de comunicación 
o Establecer reuniones en grupos más pequeños para establecer para favorecer la 

expresión de inquietudes y nuevas ideas. 
o Realizar actividades de esparcimiento (Desayuno – Sábado en la mañana)  

 
 
III. Varios 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Se da la palabra a la Asamblea para presentar diferentes inquietudes 
 
DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta si ha existido una mejora en los pagos de la cuota CPA 
o Sra. Ingrid Kresse responde que lamentablemente NO 
o Apoderado sugiere que debido a la situación económica actual del país bajar 

la cuota para que así se pueda incentivar el pago. 

 Apoderado comenta que el rol de los presidentes es apoyar en las diferentes 
actividades que se programen, sobretodo con Acción Fraterna. Agrega que como 
presidentes tienen el deber de aclarar que las actividades que se realizan como 
comunidad son independientes a los problemas con el Colegio y que la solidaridad 
no tiene nada que ver con el actuar de los Directivos del Colegio. 

 Sra. Marcela Osses enfatiza que los presidentes al ser representantes de sus cursos 
tienen el deber de trasmitir toda la información que se presente en las Asambleas. 

 Presidenta III°C, Sugiere al CPA promover más las actividades que se desarrollan , 
contar los proyectos en que se está trabajando- sus avances, mandar boletines, es 
decir, realizar una campaña de marketing para mantener a la comunidad informada. 

o Sra. Ingrid Kresse comenta que se retomaran los boletines comunicando 
oficialmente lo que se está haciendo. 

o Apoderado sugiere crear una aplicación que cada apoderado pueda bajar a 
su teléfono, de manera de tener la información al instante. 

 Apoderado solicita no desalentarse y seguir trabajando por formar una comunidad 
más participativa. 

 Apoderado solicita al CPA revisar actividades con el Centro de Alumnos, de manera 
de programar actividades en conjunto y así incentivar la participación de toda la 
comunidad. 

 Apoderado comenta que hay que tener presente los tiempos actuales y las 
prioridades de las nuevas generaciones. 
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 Apoderada comenta que cuando los Directivos del Colegio, son lejanos y no conocen 
a su comunidad, es difícil que se pueda hacer actividades para reencantar la 
participación. Porque es un trabajo de todos. 

 Sra. Ingrid Kresse comenta que nosotros como CPA trabajaremos todos los ámbitos 
que estén a nuestro alcance para seguir formando una comunidad más participativa. 

 
IV. CIERRE  

 
No habiendo más temas a discutir, siendo las 21:04 hrs. se da término a la Asamblea 


