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 ACTA PRIMERA  ASAMBLEA 2017 
 
 

Fecha : Jueves, 06 de Abril, 2017 
Hora inicio : 19:37hrs. 
Hora término : 22:12 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°2, Sr. Rigoberto Valenzuela. 
En representación del Colegio: Reverendo Padre Rector, Fr. Edgardo 
Arriagada; Director Académico: Sr. Marcelo Valenzuela., Director 
Administración y Finanzas: Sr. Saul Garrido; Directora Escolar- Académica 
Educación Parvularia: Montserrat Martorell; Directora Escolar Básica: Pilar 
Labarca; Director Escolar Media: Jorge Campos; Directora de Espiritualidad 
y Formació : Ana Julia Orellana 
 
Cursos Asistentes (27):    PK-A,  PK-B, PK-C, K-A, K-B, 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºB, 8ºA, 8ºB, IºA, IºB, IIºA, IIºB, IIIºA, IIIºB, IIIºC, 
IVºB,  IVºC 
 
Cursos Inasistentes (6):  PG-A, K-C, 6ºA, 7ºA, 7ºB, IVºA,  

 
Reverendo Padre Rector 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. 
 
 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

 

I. Coordinación Otros Estamentos 

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

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2017-04-06” 

http://www.cpacspna.cl/
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 Taller Literario: Don Fernando Valenzuela invita a la Asamblea a participar en el taller 

Literario Tirso de Molina, taller que tiene 42 años de existencia, es gratuito. 
¿Cómo funciona?, las personas asisten, llevan sus cuentos, poesías, aprenden a escuchar 
y el fin principal es despertar el interés por la lectura. 
Don Armando Aravena (profesor del Colegio San Ignacio y autor de muchos libros que 
actualmente son parte del programa lector de los diferentes colegios), solicita a la 
asamblea trasmitir esta invitación a participar en los diferentes cursos. Destaca que para 
asistir al taller no es necesario saber escribir, sólo basta tener el gusto de leer y querer 
comentar. El ambiente no es de competencia si no de ayuda y acogida. 
El taller se realiza todos los sábados a las 11:30 horas. en la sala de consejo de nuestro 
colegio 

 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Acción Fraterna: Sr. Guido Maturana informa que en última reunión de delegados 
asistieron nuevos delegados y se reintegraron otros que antiguamente participaban. 
Reitera la invitación a la asamblea a participar de todas las actividades programadas. 

DISCUSIÓN 

 Sra. Ingrid Kresse ofrece reenviar la asistencia y presentación de las reuniones de 
acción fraterna por medio del correo del CPA. 
 
 
 
 

 

II. Informe Financiero y Donaciones CPA 2016 

 
COMUNICACIÓN 

 
 Donación de Luces: Se comunica que se realizó donación al Colegio de Equipos de 

iluminación  por un valor de $5.900.000, las cuales le significarán un ahorro para el 
establecimiento y otros estamentos cuando realicen las diferentes actividades 
programadas para el año (aniversario, graduación, Bingo, etc) 

DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 

COMUNICACIÓN 
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 Pago Cuota CPA: Se comunica que a la fecha hay muy pocas cuotas pagadas al CPA, lo 
que afecta directamente a la programación de las diferentes actividades programadas. 
Se solicita a la asamblea recordar y motivar a sus cursos ponerse al día en la cuota 
familiar anual, para poder desarrollar tanto las actividades programadas como nuevas 
actividades que se puedan desarrollar durante el año. 

DISCUSIÓN 

 Apoderado solicita enviar por correo los informes de los pagos de los cursos tanto 
individuales como generales. 

 
COMUNICACIÓN 

 
 Préstamo Scout: Se informa que el CPA realizó un préstamo a los Scout para que 

pudieran arreglar la cabaña. Este préstamo fue cancelado en su totalidad en el año 2016.  
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 
COMUNICACIÓN 

 
 Estados Financieros Se informa que los Estados Financieros del CPA se enviaran por mail 

apenas se encuentren listos. 
Se solicita a la Asamblea puedan pasar a la oficina a auditar y revisar estos Estados. 

DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 
 
 
 
 
III. Actividades CPA 2017 

 
COMUNICACIÓN 

 
 Baile Entretenido: Se comunica debido al éxito de esta actividad, se reanudará a partir 

de este mes de Abril. Si bien es una actividad familiar, se recuerda que los niños que 
asistan DEBEN estar a cargo de sus padres y por ende, permanecer en el lugar donde se 
realiza el Baile Entretenido. 
Esta actividad es una actividad gratuita para los socios del CPA y para los no Socios tiene 
un costo de $1000 por clase. 

DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
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COMUNICACIÓN 
 

 Otras Actividades: Se recuerda a la Asamblea que existen otras actividades que pueden 
participar: Volley Mixto, Liga de Futbolito, Taller Literario. 

DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 

COMUNICACIÓN 
 Noche Nolasquina: Se informa que la conclusión general de esta actividad realizada el 

año pasado fue ser una actividad innovadora, una integradora y con mayor vivencia de 
“Ser Comunidad”. Por lo tanto, de reunirse los fondos necesarios se tiene proyectado 
realizar una actividad parecida para este año. 

 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 
COMUNICACIÓN 
 Seguro de Escolaridad: Se comunica a la Asamblea que el CPA recibió una transferencia de 

un Sr. Ortiz Linay por el pago de cuota CPA y Seguro, pero no podemos identificar de que 
curso y a que alumnos pertenece. Se solicita a la Asamblea pregunten a sus cursos para 
poder resolver esta situación. 

DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 

 
 
 
 

IV  Alza de Matricula 

 
COMUNICACIÓN 

 De acuerdo al último comunicado de parte del colegio del alza de 1 UF mensual en la 
colegiatura del año 2018, se deja abierta a la asamblea para realizar comentarios. 

DISCUSIÓN 

 Presidenta 4°B, solicita al colegio que justifique esta alza. Argumenta que: 
o El proyecto de inglés que ha mencionado el colegio está recién en una etapa de 

diagnóstico y teóricamente pasará un periodo importante antes de que se ponga 
en funcionamiento, por lo cual no justificaría el alza para los alumnos antiguos. 

o El cambio de número de niños por sala al cambiar de nivel de prebásica a básica, 
es una desmejora en la calidad de educación. 
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o Las alzas anteriores no se han visto justificadas ya que ni siquiera se ha visto un 
cambio en la infraestructura del colegio 

o La comunidad se ha visto afectada por todos estos últimos cambios de 
condiciones, pasando a ser “Clientes Cautivos”. Cambios realizados 
unilateralmente y sin justificación. En diciembre, frente a la masiva 
desvinculación de profesores, se fundamentó esta medida diciendo que era para 
evitar futuras alzas y lograr el equilibrio. Justificación que pierde credibilidad ante 
este aumento. 

 Presidenta PK-A, manifiesta su preocupación por este cambio de condiciones y enfoque 
a excelencia académica. La mayoría de los padres optaron por este colegio por los 
valores que se entregan y no por los resultados en las pruebas SIMCE, PSU, etc. Están 
preocupados por las familias que se tengan que ir por este cambio de condiciones. 
Propone implementar como en otros colegios (Ej: Colegio San Ignacio) arancel 
diferenciado y realizar una mayor publicidad al colegio realzando principalmente los 
valores  que se entregan. 

 Presidenta III-C, pregunta cuál fue el impacto económico en el colegio el tener que pagar 
las indemnizaciones de los profesores desvinculados el año pasado y si el alza es 
consecuencia de esta razón. 

 Presidenta II-A, consulta sobre el compromiso que hizo el Padre Anselmo cuando se 
cambio el arancel a UF de no subirlo. 

 Presidenta de 1°básico, manifiesta preocupación por la posible fuga de apoderados que 
existirá a futuro, producto de los cambios de condiciones y la falta de marketing en el 
proceso de admisión. 

 Presidente de 1°básico, consulta por la implementación del nuevo método Singapur, con 
profesores que recién se están capacitando. 

o Sra. Ingrid Kresse responde que el CPA maneja la misma información que tiene la 
asamblea actualmente y que lamentablemente el CPA no puede exigir al colegio 
más información de la que quiera entregar. 

 Apoderada de III°medio, comunica que como representante de su curso, no están de 
acuerdo con el alza y les provoca preocupación. 

 Apoderada de 3°básico, expresa que a modo personal ella colocó a sus hijos en el 
colegio, porque veía salir a los niños felices y ella quería que sus hijos fueran felices. 
Agrega que así como su familia, existen muchas familias que por los valores que entrega 
el colegio hacen un esfuerzo mayor por tenerlos acá y solicita al padre evaluar esta 
situación del alza de arancel y la manera de ayudar a las familias con mayores problemas 
para evitar fuga masiva. 

 Apoderada  4°básico, agradece al Padre Rector por sólo subir 1 UF y no las 2 UF que se 
estaban evaluando. Comenta que investigando con otros colegios parecidos al nuestro, 
cuando hay un alza de arancel, el colegio se hace cargo de, ejemplo: lista de útiles, cuota 
CPA, etc. Entonces, consulta que con el alza proyectada que es lo que nos va a dar el 
colegio. 
Además consulta por la experiencia de los profesores nuevos, ya que recuerda que en la 
reunión sostenida el 22 de Diciembre, en respuesta a la desvinculación masiva de 
profesores, se comprometió a que las nuevas contrataciones serían de calidad y 
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experiencia. Y actualmente, existen 2 casos por problemas de manejo e improvisación de 
parte de los profesores a cargo. Casos que por la misma falta de experiencia han 
expuesto a los niños a tener que asistir a psicólogos. 
Finalmente cuestiona, que el Proyecto Singapur antes de implementarlo se debería 
haber capacitado primero a los profesores y no trabajarlo antes de manejarlo 
completamente. 

o Sra. Ana Julia Orellana, comenta que los niños que han necesitado asistir al 
Psicólogo han sido porque se ha gatillado la necesidad por una serie de factores. 

o Sra. Ingrid Kresse, señala que la visión del CPA es que el colegio ha estado 
mejorando de manera constante, pero que también debe recoger las falencias 
que aún se tienen. 

o Sr. Marcelo Valenzuela, comenta que en los cursos con 2 profesionales en sala, el 
profesor jefe es quien está a cargo del curso y la coeducadora siempre tiene 
menos experiencia. 

 Apoderado, consulta el sentido del aumento del arancel si no se ven los cambios reales. 

 Apoderado, sugiere que el colegio realice una métrica en donde los apoderados 
podamos medir los avances. 
 
 
 
 
 

V. Informaciones Colegio 

 
COMUNICACIÓN 
 Padre Rector comenta que: 

o La intención del colegio es educar y entregar una educación de calidad. 
o No se subió el colegio en 5 años.  
o El colegio ha progresado en muchos ámbitos, pero siempre enfocados en tener 

un buen clima de enseñanza y actualmente se tienen las herramientas en caso de 
problemas para volver a un buen clima de aprendizaje. 

o Nuestro Colegio es un colegio católico, para crecer en la fe. Lo cual ha 
desarrollado y quiere seguir desarrollándolo. 

o El colegio no puede desconocer los cambios en los tiempos actuales y en los 
cerebros de nuestros alumnos de hoy. El conocimiento es importante en toda 
etapa de su vida y nuestro deber es tener a nuestros alumnos mejor preparados. 

o Los análisis realizados indican que es necesario subir el colegio, para tener los 
recursos con que educar, pero educar bien y de calidad. Y esta alza se informó 
con anticipación. 

o Nuestro objetivo como colegio es que nuestros alumnos se desarrollen 
integralmente y en todos sus ámbitos. Que tengan un desarrollo deportivo, 
pedagógico y salgan bien preparados para los tiempos actuales. 

o Finalmente, el colegio tienen instancias de facilidades y ayuda para las familias 
que pasan por un período complicado. 
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DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta la proyección de las alzas para los próximos años 
o Padre Rector comenta que no puede hacer la proyección para  responder a eso. 

 Apoderado consulta si el alza del arancel es consecuencia de la morosidad de algunas 
familias y del retiro de algunas familias del colegio. 

o Padre Rector responde que la morosidad no influye, pero la fuga de las familias si. 

 Apoderado solicita que se informe a la comunidad el plan estratégico del colegio con sus 
plazos respectivos. Porque la falta de información provoca incertidumbre. 

 Apoderado pregunta por los acuerdos adquiridos por el CPA con el Padre Anselmo 
(Rector de esa época) de no subir el arancel debido al cambio en UF 

 Apoderada sugiere mejorar la estrategia para captar más alumnos en la admisión y no 
castigar al cliente interno con un alza de arancel. Indica que la postura de la Iglesia no 
apunta al capitalismo que se observa en el colegio . 

 Apoderada sugiere evaluar que el alza del arancel sea sólo para los alumnos nuevos 

 Apoderada solicita aclarar si el alza es consecuencia de las muchas indemnizaciones que 
tuvieron que pagar y si no es así, solicita que se informe el real motivo del alza. 

o Padre Rector comenta que el colegio tiene una economía sana, que no existe 
ningún banco detrás. La trayectoria del colegio y el interés es educar. 
Actualmente el colegio tiene un equipo de profesores con excelente disposición.  
En el ámbito académico el enfoque de todos los niveles será trabajar las 
habilidades de nuestros alumnos y cada habilidad aprendida será utilizada en 
todas las asignaturas. 

o Sr. Marcelo Valenzuela comenta que la admisión de este año se encuentra 
cubierta un 100%, es decir, no existen cupos para Prekinder ni para Kinder. 
En los niveles 3° y 4° básico no se acepta a cualquier niño que postula al colegio. 
Actualmente tenemos una infraestructura mayor, pero nuestro colegio decidió 
que la capacidad por curso fuera como tope 36 niños por sala. 
Una de las causas del alza del arancel es que los gastos operativos son mayores 
que el IPC. 
Finalmente reconoce que la comunicación es un punto débil en nuestra 
comunidad. 

o Sra. Ana Julia Orellana comenta que el colegio le da mucha importancia a la 
formación en la fe. Sin embargo, este año sólo existe 1 niño inscrito en infancia 
mercedaria. 
Solicita a la asamblea informar en sus cursos de esta actividad y tratar de 
entusiasmar a que se inscriban más niños. 

 Apoderado reitera consulta sobre posible compromiso del Padre Anselmo en relación  a 
las alzas ( Lo reitera en al menos 3 oportunidades durante la Asamblea) 

o Padre Rector responde que no tienen información de ningún acuerdo 
 

 Apoderado comenta que todo lo ocurrido el año pasado provoco un quiebre en la 
comunidad y que actualmente se necesitan recuperar las confianzas. Sugiere que esa 
recuperación sea a través de la comunicación. 
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o Sra.Ingrid Kresse aclara que como apoderados e incluso como CPA no tenemos 
más derechos que la información que el colegio quiere entregar. 

 Apoderado señala al Padre Rector que se le han formulado más de 30 preguntas 
puntuales y que no ha contestado ninguna. Sólo evasivas. 

 Sr. Rigoberto Valenzuela señala que, debido a que no tenemos información clara del por 
qué el alza de arancel. Consulta al Padre Rector si esta llano a recibir una contra 
propuesta de parte del CPA con respecto a este tema. 

o Padre Rector comenta que esta asamblea parece un paredón, que lo critican por 
no contestar preguntas. Sin embargo, él ha contestado generalidades porque las 
preguntas específicas ya habían pasado. 
Frente a la consulta del Sr. Valenzuela, el colegio si puede recibir la propuesta y 
luego del análisis se le dará una respuesta. 

 Apoderado sugiere enviar todas las preguntas planteadas en la asamblea al CPA de 
manera que el CPA las trasmita al colegio y para que luego el colegio, envíe las 
respuestas respectivas. 

o Sra. Ingrid Kresse señala que el CPA seguirá buscando información. Sin embargo, 
no tenemos derecho a exigirla. Tenemos que regirnos en los límites legales de 
nuestros derechos. 

o Padre Rector cometa que entiende que tenemos que seguir conversando. Solicita 
que se considere la disposición que tiene a escuchar la asamblea, porque le 
interesa. Añade que el entiende que tenemos que seguir trabajando con el CPA y 
que tenemos que construir comunidad. 

 Apoderado propone retomar reuniones de ciclo para tratar los temas puntuales. 

 Sr. Jorge Campos comenta su preocupación del uso del whatsapp y la falta a la verdad 
que circula en estos medios. 
Sugiere utilizar los canales formales de comunicación  con verdad y trasparencia. 

 
 

 
VI. CIERRE  

 

 Sra. Ingrid Kresse finaliza la asamblea señalando que se revisarán las preguntas y se 
seguirá trabajando por la comunicación 
No habiendo más temas a discutir, siendo las 22:12 hrs. se da término a la Asamblea 


