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ACTA PRIMERA ASAMBLEA 2021 
 
 

Fecha : Miércoles 14 de abril, 2021 
Hora inicio : 19:00 hrs. 
Hora término : 20:47 hrs. 
 
 

Asistentes : En representación del Colegio: Reverendo Padre Rector, Fr. Ramón 
Villagrán, Vice-Rector y Director del Área de Espiritualidad, Sr. Jorge 
Campos; Director Académico, Sr. Juan Quinteros; Directora Escolar y 
Académica Educación Parvularia: Sra. Montserrat Martorell; Directora 
Escolar 1° a 6° Básico: Sra. Pilar Labarca; Director Escolar 7° Básico a IV 
Medio: Sr. Néstor Garrido; Directora del Área de Formación, Srta. Ana Julia 
Orellana; Director de Administración y Finanzas, Sr. Saúl Garrido. 

 
En representación del CPA: Presidente, Sr. Fernando Nahum, 
Vicepresidente, Sr. Mauricio Fonseca, Secretaria, Sra. Marcela Osses, 
Tesorera, Sra. Ingrid Kresse 
Delegadas Ciclo Ed. Parvularia: Sra. Paulina Pacheco 
Delegadas Primer Ciclo Básico: Sra. Johanna Belair, Sra. Catalina Rodríguez. 
Delegadas Segundo Ciclo Básico: Sra. Alejandra Tapia. 
Delegadas Ciclo Ed. Media: Sra. Marisol García. 
 
 
Cursos Asistentes : PG-B, PK-B, PK-C, PK-D,, K-B, K-C, K-D, 1°A, 1°B, 2°A, 2°B,  
3°B,  4°A,  4°B,  5°A, 5°B, 6°A,  6°B,  7°A, 8°A, 8°B, II-A, II-B,  III-A,  III-B, IV-A,  
IV-B. 
 
Cursos Inasistentes : PG-A, PK-A, K-A, 3-A, 7-B, I-A, I-B.  

 
 

 
Sr. Fernando Nahum, Presidente del CPA da la bienvenida a los asistentes, indica que la reunión 
será grabada para efectos del acta y solicita el registro de la asistencia a través del chat 
indicando nombre y curso al que representan.  Recuerda que los micrófonos permanecerán 
silenciados y que las consultas deben ser canalizadas a través del chat. 
 
 Antes de comenzar el encuentro, se solicita al Reverendo Padre Rector realice la oración inicial. 
 
Acto seguido se tratan los temas detallados a continuación. 
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TEMAS TRATADOS 

1. INFORMACIONES COLEGIO 

Padre Ramón Villagrán realiza presentación, señalando que lo acompaña el equipo Directivo del 
Colegio, quienes también irán apoyando su exposición. 
 
 

I. AREAS DE DESARROLLO:  
 Dirección Académica, Direcciones Escolares y de Formación 

 
A. DIRECCION ACADÉMICA: 

o Padre Rector recuerda que el año pasado la autoridad Ministerial entregó la 
indicación a todos los colegios del país de realizar una priorización en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, curricularmente hablando, tanto para el año 2020 
como 2021, lo que no significaba la eliminación de asignaturas, sino que la 
priorización de sus contenidos.  
Todo aquello se ha ido trabajando, y gracias a los diagnósticos y monitoreo 
constante del proceso de los estudiantes, los contenidos se han ido ampliando o 
disminuyendo según corresponde.  

 
o Durante lo que va del año se ha desarrollado un proceso de planificación 

pedagógica. Como fue informado a todas las familias en más de una oportunidad, 
lo primero ha sido el diagnóstico para revisar como se encuentran los estudiantes 
en este proceso de aprendizaje priorizado, de manera de poder identificar cuáles 
son los indicadores descendidos que necesitan reforzamiento, cuales están en un 
nivel adecuado y cuales se debe acelerar y proyectar.  

 

o Respecto del proceso evaluativo, vinculado al Decreto 67, indica que éste tiene 
ciertas particularidades y que la forma en que se va a llevar a cabo ha sido 
debidamente informada a los estudiantes. El año 2020 y como se informó en 
Asamblea, se utilizó el término “Evaluación simulada” que permite de alguna 
manera conocer el avance del aprendizaje de los alumnos. Este método fue 
posteriormente validado mediante una resolución del Ministerio.   

 
o Por otro lado, este año se ha fortalecido el área del apoyo psicopedagógico.  En 

2020 se contaba con 2 profesionales en esta área; en 2021 se integra una tercera 
profesional la Sra. Graciela Bruna, psicopedagoga y educadora de párvulos.  Su 
trabajo ha apuntado principalmente al acompañamiento del estudiante que 
necesita una evaluación diferenciada, verificando que existan los respectivos 
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informes profesionales o actualizando su información, teniendo presente los 
retrasos que la pandemia puede generar. Este equipo potenciado ha posibilitado 
el acompañamiento en aula de los alumnos y la entrega del material de soporte 
del que disponen. 
 

o Otra información importante de poner en conocimiento de los apoderados, es 
comentar que el colegio desde el año pasado ha entrado fuertemente en el 
trabajo de la generación de Planes y programas curriculares propios con algunas 
asignaturas en específico, en los que el contenido que curricularmente es exigido 
por el Mineduc, se especifica, especializa y profundiza de cara a la realidad de 
nuestro colegio. Se ha trabajado en especial en el área de Religión cuyo título en 
algunos cursos es “Educación y Cultura mercedaria” y que seguirá en proceso de 
crecimiento.  

 

o En el área de las matemáticas se continúa desplegando el Método Singapur, 
llegando a 5° básico, con la consecutiva necesidad de que no sólo se amplíe a los 
estudiantes de cursos superiores, sino que también se avance en la capacitación 
de los docentes. Señala que incluso ha sido un punto a observar en las nuevas 
contrataciones. 
 

o Respecto al área de inglés se sigue trabajando en el método que permite que los 
estudiantes obtengan su certificación del programa de Cambrig,e de acuerdo con 
los niveles correspondientes. Se espera también poder trabajar en el desarrollo 
de planes y programas propios en esta área. 
 

o Se ha empezado a proyectar el acompañamiento de alumnos de IV medio en 
miras a la próxima PTU, mediante la aplicación de ensayos (online). 
 

o En el Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA) ex Biblioteca, se ha ido haciendo 
una coordinación que permita el acceso a libros vía online y se ha capacitado a 
docentes para que puedan acceder a material bibliográfico digital. 
 

o Las selecciones deportivas hace un par de semanas han comenzado a funcionar. 
No obstante nos encontramos en cuarentena, los profesores voluntariamente 
asisten al colegio para poder desarrollar esta actividad. 

 

o Director Académico, Sr. Juan Quinteros, refuerza lo dispuesto en el Decreto 67, 
respecto al proceso evaluativo. Comenta que antiguamente se ponía énfasis en la 
prueba propiamente tal y que hoy el foco está en el proceso de aprendizaje. Por 
ello se ha continuado acentuando la retroalimentación y la diversificación de las 
evaluaciones como mecanismo de aprendizaje.  Comenta que en el calendario 
liberado a finales de marzo, se notará una cantidad menor de evaluaciones, pero 
hay otros hitos que dejan evidencia del proceso que permite determinar que los 
estudiantes alcanzan ciertos aprendizajes.  También se ha tratado de normalizar 
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la cantidad de lecturas, marcando una diferencia con el año anterior, para buscar 
el logro de las habilidades en esta área. Añade que, desde el ámbito de 
psicopedagogía se está funcionando progresivamente el proceso de apoyo 
asociado a las asignaturas mismas y también a algunas que años anteriores 
estaban vinculadas a eximiciones y que en el actual Decreto ya no se consideran. 
 

o (Padre indica a la Asamblea que la presentación que se está utilizando ya está a 
disposición del CPA para compartirla junto con el Acta y que ella contiene fotos 
de alumnos en el entendido que ella es de uso interno) 

 

o Rector señala que existen acciones académicas que están en camino y serán 
resultado no solo del diagnóstico del aprendizaje, sino que también del 
desenvolvimiento curricular y pedagógico del colegio. En ese sentido se pretende 
continuar con el proceso de generación de planes y programas propios, como ya 
fue mencionado, en áreas como inglés, religión y matemáticas. Dentro de las 
novedades está la proyección de generar estos programas en el área de Ciencias 
con el apoyo de los nuevos profesionales en esta asignatura que mediante su 
trabajo podrán, en el tiempo, permitir lograrlo. 
 

o Con relación a los Talleres comenta que para esta etapa principalmente están 
orientados al acompañamiento y reforzamiento pedagógico. Con el apoyo de las 
encargadas de talleres, Sra. Pilar Labarca y Sra. Montserrat Martorell, se darán a 
conocer en los próximos días los talleres que se llevarán adelante, por ejemplo: 
reforzamiento de la lecto-escritura, acompañamiento a los estudiantes de cara a 
pruebas estándar que se rinden en algunos niveles, y en general apoyo al 
fortalecimiento del aprendizaje en materias identificadas como descendidas. 
También se está evaluando incrementar, en el algún horario, el 
acondicionamiento físico de los estudiantes. Esta fue una inquietud muy 
presente en el área de la pre-básica. Es importante señalar que en este sentido se 
deben triangular muchas informaciones, como lo es por ejemplo que la 
Superintendencia recomienda que los niños en este nivel no deberían 
permanecer más de una hora y media a dos horas al día frente a la pantalla. En el 
caso de nuestros alumnos de párvulos, ya se tiene cubierto este horario. por lo 
tanto, no se quisiera afectar lo sugerido. Aun así esto se tendrá presente y 
también se trabajará en la implementación de nuevas áreas.  
 

o Comenta sobre cómo se ha ido realizando todo este trabajo. Lo primero indicar 
que el proceso no ha estado exento de dificultades, sino que ha sido el resultado 
de un constante monitoreo, reuniones de nivel, con apoderados, 
reformulaciones etc.  Indica que este año se dio inicio con clases presenciales y 
remotas en forma sincrónica dado que la comuna se encontraba en Fase 3.  
Recuerda que, a raíz de los comentarios y solicitudes de los propios apoderados, 
se reconsideró lo planteado al comienzo y se acordó retomar clases en modo 
hibrido desde la Fase 2, lo que posteriormente fue planteado por el Ministerio 
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como una posibilidad no una obligación. En la realidad inicial las salas fueron 
adecuadas para que se cumpliera el aforo, permitiendo la presencia de 18 
alumnos y 2 docentes Este proceso contó con la fiscalización de la ACHS de 
manera de cumplir con lo establecido por el Ministerio.  Se realiza una división de 
los cursos en 2 grupos que alternaban su asistencia semana por medio. En esto se 
destaca el trabajo realizado por Directores escolares, profesores jefes, 
apoderados y directivas para en lo posible poder cumplir con los requerimientos 
individuales. 
 

o  Por otro lado, se realizó una implementación tecnológica para cada sala con 
nuevos computadores, proyectores, cámaras, tripotes y micrófonos para cada 
profesor.  No se ha estado exento de dificultades, pero han sido las mínimas y no 
han sido temas internos sino del proveedor. De una capacidad de banda 100 MB, 
el colegio pasó a tener 2 entradas, una de 1 GB y otra de 400 MB, por lo que es 
posible albergar a todos los funcionarios, estudiantes y el área administrativa en 
un 100%. 

 

o Se han ido configurando protocolos. En los próximos días se subirán a la página 
web del colegio una actualización del Manual de higiene y seguridad y del 
Reglamento de convivencia. En relación con el Plan de retorno seguro de octubre 
2020, evidentemente se ha ido actualizando de acuerdo a los criterios de 
seguridad, gradualidad, flexibilidad y voluntariedad. También se han ido 
implementando nuevas medidas sanitarias en el colegio.  
 

o Comenta sobre lo vivido hace un par de semanas, respecto de cómo se iba a 
trabajar de acuerdo con los distintos escenarios. Recuerda lo informado el año 
pasado, en que, en un primer escenario, terminada la Pandemia, el colegio 
volvería a clases presenciales con 100% de los estudiantes y con un horario 
desplegado conforme a cada asignatura. En un escenario 2, en fase 2, se 
realizarían clases hibridas con horarios adecuados a esa realidad. Finalmente, se 
encuentra el escenario 3, ejecutable cuando la comuna se encontrara en 
cuarentena, 100% on line.  
De acuerdo con esto, hasta el 28 de marzo el colegio funcionó en 
semipresencialidad.  Sin embargo, el horario en escenario 3, no se puso en 
marcha desde el inicio atendiendo los requerimientos de algunas familias que 
solicitaban tiempo de organizarse.  Asimismo, se reformuló el horario on line 
ajustando las pausas para que la jornada resultara más corta. 
 

o También se ha seguido trabajando en el área de formación, a través de los 
orientadores en el acompañamiento de los cursos. A la vez, se sigue trabajando la 
planificación en valores. Continua el acompañamiento de la psicóloga a los casos 
que ameritan una atención focalizada, no clínica, en que se acompaña, detecta y 
deriva.  
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o Permanece el trabajo de coordinación con apoderados en el Programa de 
prevención de adicción de alcohol y drogas (Método Islandés) liderado por la 
Municipalidad de Vitacura. 
 

o Se refiere a la forma en que hoy se está realizando el desarrollo académico. En 
relación con el horario de Educación Parvularia, indica que se están teniendo 3 
actividades diarias de 30 minutos con una pausa entre cada una de ellas. Entre 
1°y 4° Básico, son 4 módulos diarios de 45 minutos y una pausa, y entre 5° y IV 
Medio son 4 bloques de 60 minutos.  
 

o La asistencia a clases online es registrada y monitoreada por los inspectores, y 
con un permanente contacto con las familias cuando se observan atrasos o 
ausencias. Se seguirá reforzando participación y hábitos en esta nueva 
modalidad. 
 

o Se siguen realizando reuniones por nivel con las Directivas de Curso, el Profesor 
Jefe y el Director del Ciclo para atender a inquietudes particulares. 
 

o Se está trabajando en un protocolo para la rendición de evaluaciones atrasadas. 
 

o Comenta que también se elaboró un protocolo de actuación en el marco de la 
interacción entre los estudiantes en clases híbridas, de manera de que se pueda 
regular la forma en que se relacionan a través de la plataforma. 
 

o Indica que se realizaron las reuniones de apoderados durante la semana del 15 al 
17 de marzo. Las siguientes reuniones que habitualmente se realizan mayo 
justificadas principalmente en la organización del Aniversario del colegio, se 
reprogramarán para el mes de junio considerando que la actual situación nos 
impide realizar esta celebración. 
 

o Comenta la buena noticia sobre el buen desempeño y buenos puntajes en la 
prueba de transición universitaria (PTU), en las áreas de lenguaje, matemática y 
ciencias. Se obtuvo un puntaje nacional en matemáticas y 12 puntajes iguales o 
superiores a 780 puntos, lo que permite que el colegio se ubique en el lugar 67 
dentro de los 100 mejores colegios de Chile. Presenta las fotos del 
reconocimiento efectuado a los estudiantes destacados.   

 

 

 

B. DIRECCIONES ESCOLARES  
o Pilar Labarca informa que mañana se enviarán invitaciones a las primeras 

reuniones con Directivas de cada nivel, con sus profesores jefes, directores 
escolares, director académico, orientación y presidentes y vicepresidentes. 
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• Atención Inquietudes: 
Padre Rector retoma respondiendo a algunas de las inquietudes manifestadas al mail del 
CPA: 

o En relación con los talleres, reitera que en la actualidad ellos están orientados al 
complemento curricular y fortalecimiento de los aprendizajes que se han visto 
descendidos. Aunque no es un taller, se entiende que Pastoral también es una 
instancia complementaria al trabajo y desempeño de los estudiantes y que se ha 
visto que varios ya se hayan hecho participes extracurricularmente. 
 

o En el nivel de Educación Parvularia se consulta sobre la razón de que los cursos 
no permanecieran separados en dos grupos. Rector señala que los contenidos no 
tienen diferencias, sino que por el contrario se complementan, y que resulta 
positivo para los alumnos contar con el acompañamiento de ambas educadoras. 
Adicionalmente les permite desarrollar la autonomía y otras habilidades en miras 
de la realidad que enfrentaran en su paso al primer ciclo básico en que los cursos 
en promedio cuentan con 36 alumnos. 
 
 

o También se consultó sobre la propuesta del Ministro de educación respecto de 
atrasar el ingreso a clases en virtud de la actual franja deportiva.  Al respecto 
declara que la solicitud no se acoge, pues nuestro programa lo incorpora dentro 
de su horario. 
 

o Respecto del programa de vacunación contra la Influenza, se informa que el 
sábado 17 serán vacunados todos los funcionarios. En cuanto a los alumnos aún 
no ha habido coordinación alguna, por lo que por el momento debe realizarse en 
forma particular. 
 

o Ante la consulta sobre la ciclovía que se está construyendo en Avenida Kennedy. 
informa que el colegio tomó conocimiento del proyecto por parte de la 
Municipalidad, la segunda quincena de diciembre. No fue consultado en ningún 
aspecto, en el entendido que este proyecto se está llevando a cabo en un espacio 
público.  No obstante, fueron manifestados algunos aspectos propios del colegio 
para evitar que interfiera en su normal funcionamiento.  Para evitar problemas 
de estacionamiento, se solicita contar con un doble acceso la zona oriente, 
diferenciando entrada y salida. 
Considerando que los alumnos que descienden de los autos se encontrarán con 
una ciclovía, se indica que el proyecto considera un enrejado y algunos pasos de 
cebra para el resguardo de los estudiantes.  
Rector indica que con mucha fuerza e insistencia incluso en forma escrita, hizo 
notar a la Municipalidad y su alcalde, lo relevante que es para el Colegio la 
seguridad de los estudiantes. 
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o Comenta que preocupa el hecho de que la zona de estacionamientos es utilizada 
por gente que no tiene relación con el colegio.  Ante ello se está evaluando en el 
futuro la posibilidad de colocar barreras en la entrada, de manera que el acceso 
se realice con algún sistema como tarjeta o tag.  Así se espera evitar que 
personas ajenas al colegio se aprovechen del estacionamiento y que los 
funcionarios tengan que vivir situaciones desagradables al tratar de evitarlo. 
 

o Adelantándose a los temas referentes al área de administración, solicita mayor 
ponderación en las afirmaciones al referirse a la transparencia del colegio, ya que 
nunca se ha escondido nada. 

 
   
 

 C. DIRECCION DE ESPIRITUALIDAD  
o Rector comenta que el colegio partió con mucha fuerza y alegría las actividades 

pastorales. Comenzó el año con la liturgia de bendición de polerones de los IV 
medios generación 2021. 

o También se llevaron adelante las actividades en Semana Santa con la 
participación de todos los miembros de la comunidad. 

o Sigue en marcha las comunidades pastorales: Semillitas de libertad, Infancia 
mercedaria, Catequesis de primera comunión, Pastoral Prejuvenil, Confirmación, 
Pastoral juvenil.  

o Para este año se proyecta un trabajo en formación al personal docente y 
funcionarios del colegio en una doble perspectiva: por un lado, en la 
espiritualidad mercedaria y por otro lado, en la línea de la formación en 
prevención de abusos y generación de ambientes sanos y seguros. 

 

 
 D. DIRECCION DE ADMINISTRACION  

o Describe imagen que deja evidencia de la implementación y adecuación 
tecnológica y conectividad que ha permitido, desde el punto de vista del 
despliegue curricular, se tenga la implementación tecnológica para que se lleve 
adelante 

o Sobre consultas recibidas por otras vías, comenta sobre acciones presupuestarias 
Recuerda que el 2019, después de una conversación sostenida con el CPA, se 
efectuó un alza menor de lo presupuestado y solo se aumenta en UF0,5 
mensuales. El año 2020 correspondía llegar a las UF14, no obstante, atendiendo 
la situación de las familias, el valor fue congelado. No está considerada la 
disminución futura del valor de la colegiatura en ningún porcentaje. 
 Agrega que el colegio aumentó en un 100% las becas llegando a beneficiar a 140 
familias en distintos porcentajes, previa evaluación objetiva a través de una 
profesional en asistencia social. 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 9 de 11 

o En acción fraterna también se continúa apoyando a familias en necesidad de 
nuestra comunidad, lo que implica también ir monitoreando y proyectando las 
necesidades del colegio, administrativas y de otro orden. 

o Padre Ramón agradece la atención esperando haber podido responder a las 
inquietudes existentes. 

o No hay consultas en el chat 
 
 

 
II. ACCIÓN FRATERNA y PASTORAL 

Jorge Campos manifiesta su deseo de reforzar la Campaña Solidaria con la Srta. Rosita 
Aguilera, profesora de religión.  Agrega que sigue internada, pero que muestra un 
avance en su mejoría.  Se sigue acompañando en lo espiritual y lo económico.  
Comenta que hasta el lunes se había logrado reunir $840.000 con aportes de los 
apoderados y señala que el personal también realizará su contribución. 
Solicita a los presidentes su apoyo para sensibilizar y difundir esta campaña y agradece el 
esfuerzo y la motivación para ayudar en esta cruzada que concluye el 21 de abril. 

 
 
 

2. INFORMACIONES CENTRO DE PADRES 

Presidente saliente, Sr. Fernando Nahum solicita unos minutos para despedirse 
considerando que como familia han dejado de formar parte del colegio. Agradece a los 
Directivos y pide transmitir los agradecimientos, a Rodrigo Estay, Julio Contesse,  
auxiliares, porteros, etc. por su apoyo esencial en todas las actividades organizadas por 
el CPA.  Agradece también a las delegadas que ampliaron la base del CPA, por sus 
grandes aportes y sugerencias de mejora para cada ciclo.  A Pamela Paniagua y Francisco 
Serrano que cooperaron en la coordinación con organizaciones externas como SENDA y 
CPA de Vitacura. 
A Marcela, Ingrid y Mauricio que, aunque cada uno ostenta un cargo, se formó un gran 
equipo de apoderados que al principio solo se conocían, y terminaron como nuevos 
amigos. 
Señala que se logró cumplir la expectativa de armar un equipo de 14 personas que 
plantean de manera respetuosa las inquietudes como apoderados al colegio. 
Agradece a todos y desea éxito en el futuro. 

 
o Mauricio, Marcela, Ingrid y Padre Ramón, le agradecen a Fernando, su 

representación como presidente del CPA y en su curso.  Padre comenta que todo 
oficio o cargo “es carga”, considerando lo ingrato que a veces puede resultar y 
que es parte del oficio. Le agradece haberlo logrado con la altura. 
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• Tesorería: 
o Sra. Ingrid Kresse presentan los números a nivel general. Comenta que el año 

2020 no hubo mayores movimientos, en general aportes a Acción fraterna y los 
habituales presentes y recuerdos del CPA a los alumnos y las familias del colegio.  

o Deja abierta la invitación a quienes lo deseen a hacer una revisión detallada, 
solicitándola a través del mail del CPA. 
 

 

• Elección Nueva Directiva CPA: 
o Mauricio Fonseca comenta que corresponde realizar elecciones de nueva 

directiva del Centro de Padres y señala que las condiciones y fechas claves para la 
presentación de listas y de la votación.  Agrega que se enviará vía correo los 
requisitos de postulación. 

o Fecha tope para presentación de listas y su proyecto, 14 de Mayo 2021. 
 
 

• Proceso aprobación de Estatutos: 
o Se comenta acerca de las sesiones realizadas y el apoyo de abogado realizado a lo 

largo de los últimos años para actualizar los estatutos. Si bien quedaron 
aprobados internamente, está pendiente el proceso ante notario a razón de la 
pandemia. Quedará como labor de la próxima directiva, una vez que se 
encuentren las condiciones sanitarias, finalizar el proceso. 

 

• Otros: 
Comenta que este Equipo participa en diversas actividades asociadas a su rol de CPA: 
 
o Programa de prevención de consumo temprano de alcohol y drogas: Modelo 

Islandés, liderado por la Municipalidad de Vitacura. 
o Consejo Comunal de Vitacura, que incluye distintos estamentos públicos, privados y 

áreas sociales. Comenta que somos el único colegio que tiene doble representación a 
través del Presidente del CPA y del Presidente del CEN  

o Agrupación de Centros de Padres de colegios de Vitacura (CDP Vitacura). Por 
decisión en Asamblea nuestra actual participación es no oficial y la nueva Directiva  
tendrá que considerar si desea hacer un cambio en esta línea de participación. 

o Recuerda que se cuenta con un grupo de delegadas de ciclo quienes son un nexo de 
transmisión de inquietudes relativas a cada nivel 
 

o Finalmente recuerda las vías de comunicación y apoyo a la comunidad disponibles: 
- Mail: centrodepadres@cspnvitacura.cl 
-  Instagram CPA:  @centrodepadrescspn 
- Instagram emprendedores:  @emprendedores_cspnvitacura 
- www.cpacspn.cl 
 

mailto:centrodepadres@cspnvitacura.cl
http://www.cpacspn.cl/


Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 11 de 11 

3. OTROS TEMAS 

 

• Sr, Mauricio Fonseca reitera los agradecimientos por su labor al Sr. Fernando Nahum y 
agradece a todos por la convocatoria. 

• Sobre consultas en el chat, Sra. Marcela Osses comenta que el Rector y el equipo 
directivo tuvieron que reiterarse por lo que la consulta relativa a fechas de cierre de este 
semestre, deberán ser resueltas en los encuentros de directivas de la próxima semana. 

• Sobre consulta sobre los gastos, Ingrid Kresse, reitera a apoderado Fernando Villalta que 
el detalle se encuentra disponible para revisión y que quien quiera puede solicitar una 
reunión a través del correo del Centro de Padres.   

• Mauricio Fonseca recuerda que el correo es el único canal de comunicación del CPA. 
 
 

• No habiendo más temas que tratar y siendo las 20.47 hrs. se da por concluida la 
Asamblea. 


