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 ACTA PRIMERA  ASAMBLEA 2018 
 
 

Fecha : Jueves, 22 de Marzo, 2018 
Hora inicio : 19:35 hrs. 
Hora término : 22:12 hrs. 
 

 
Asistentes : En representación del CPA: Presidente, Sra. Ingrid Kresse; Vice- Presidenta. 

Sra. Marcela Osses; Secretaria: Sra. Cristina Garrido; Tesorero: Sr. Fernando 
Nahum; Delegado Ciclo N°2, Sr. Rigoberto Valenzuela. 
En representación del Colegio: Padre Rector Fr. Edgardo Arriagada, 
Directora Escolar- Académica Educación Parvularia: Montserrat Martorell; 
Director Académico: Sr. Marcelo Valenzuela; Directora Escolar Básica: Pilar 
Labarca; Director Escolar Media: Jorge Campos; Director Administración y 
Finanzas: Sr. Saul Garrido 
 
Cursos Asistentes (32):  PG-A, PG-B, PK-A, PK-B, PK-C, K-A, K-B, 1ºA, 1ºB, 
2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB, 7ºA, 7ºB, 8ºA, 8ºB, IºA, IºB, 
II°A, IIºB, IIIºA, IIIºB, IV°A, IVºB, IV°C   
 
Cursos Inasistentes (1):  K-C 
 
 
 

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. 
 
 
DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta por Acta de Asamblea anterior, debido que son Directiva nueva y 
por ende, no les llegó por Correo 

o Sra. Ingrid Kresse responde que las Actas serán publicadas en nuestra página WEB 
(www.cpacspn.cl) y que también pueden ser solicitadas a nuestro correo 
electrónico (centrodepadres@cspnvitacura.cl) 

 
 
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: 
 
 

 Taller Literario: Don Fernando Valenzuela invita a la Asamblea a participar en el taller 
Literario Tirso de Molina, taller que tiene 44 años de existencia, es gratuito. 
¿Cómo funciona?, las personas asisten, llevan sus cuentos, poesías, aprenden a escuchar 
y el fin principal es fomentar el interés por la lectura.  
El taller es gratuito y se realiza todos los sábados a las 11:30 horas. en la sala de consejo 
de nuestro colegio. No tiene límite de edad y pueden asistir: alumnos, apoderados y 
familia. 
Aclara que, si bien los alumnos pueden participar, el taller no es un preuniversitario ni 
tampoco un taller de preparación para la PSU. 

 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Acción Fraterna: Sr. Guido Maturana se presenta como delegado de Acción Fraterna. 
Informa que los hogares que Acción Fraterna distribuye su ayuda son: Hogar San Pedro 
Armengol de Santiago y Victoria, Fundación Las Rosas (hogar de Abuelitas) y Hogar San 
Ricardo.  
Solicita a la asamblea que incentive la asistencia de los Delegados y Presidentes de cada 
curso a las reuniones programadas. 
Agradece por la colaboración a la comunidad por las distintas campañas realizadas el 
2017 y por las dos campañas realizadas este año (Campaña del Sobre: Familia Villalta 
Rodríguez y Campaña Artículos Escolares) 
Realiza presentación2donde muestra programación de las distintas campañas, 
calendario de visitas al Hogar (Solicita a los cursos que organicen actividades para los 
niños del hogar se anoten en el calendario y pide que ojalá las actividades sean fuera del 
recinto del hogar) 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderada solicita que coloquen una canasta receptora de Útiles Escolares por el sector 
de párvulos 

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2018-03-22” 
2 Se adjunta presentación “Acción Fraterna - Presentación Asamblea 2018-03-22” 
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 Apoderada presenta inquietud por entradas de Tallarinata. Solicita que, en vez de ser 20 
entradas obligatorias por curso, se obligue a que cada familia compre una. 

o Sr. Guido Maturana agradece la idea, pero señala que hace un tiempo atrás se 
realizó esa modalidad, recibiendo muchos reclamos debido a que la disposición 
no es la misma. 

o Sra. Carol Fuente (Delegada 6°básico) aclara que, si en un curso les faltan 
entradas, siempre existen más entradas disponibles. 

 Apoderada consulta cual es la frecuencia que se tienen, las visitas al hogar 
o Sr. Guido Maturana responde que las visitas están programadas para los días 

sábados y pueden realizarse con la familia, con los niños, etc. Las actividades que 
cada curso pueden organizar son: desayunos, visitas a fantasilandia, visitas al 
zoológico, actividades en el parque araucano, etc. 

 Apoderada sugiere, que en las reuniones de apoderados se presente un video 
mostrando los hogares que colaboran Acción Fraterna. Agrega que ella estaba en otro 
colegio mercedario y que al mostrar este tipo de videos se sensibiliza más a la 
comunidad e incentiva más a la colaboración. 

 Apoderada consulta cuantos niños quedan en los hogares los fines de semana 
o Sr. Guido Maturana responde: entre 13 y 14 niños 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Scout: Se realiza presentación, donde representante del Grupo Scout informa a la 
Asamblea en que consiste, desde cuando está fundado, cuáles son sus objetivos y 
modalidad de trabajo. Cuáles son los requisitos para ingresar al Grupo. 
Comunica que actualmente son un grupo que lo integran aproximadamente 80 
personas. Con niños entre 6 a 18 años. Destaca que todos los dirigentes son exalumnos 
del colegio. 
Invita a la asamblea a que asistan los sábados de 15:00 a 18:00 hrs. y a utilizar sus 
canales de  comunicación,  Facebook, mail etc. 

 
DISCUSIÓN 

o Sra. Ingrid Kresse, señala que el CPA tienen un compromiso con el colegio con 
respecto a la Seguridad de las distintas actividades que realiza el grupo Scout. 
Destaca que el CPA patrocina al grupo Scout, pero SOLO en las actividades que se 
realizan al interior del colegio. Los campamentos son de exclusiva 
responsabilidad de cada familia 
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II. Informaciones Colegio 

 
COMUNICACIÓN 
 
 Padre Rector trasmite la felicidad que tiene la Orden de La Merced por la celebración de los 

800 años de su fundación. Menciona que nuestro colegio cumple 138 años de vida y que la 
Orden nace por una profunda preocupación por el otro, personas que se encontraban 
cautivas. En Chile existen tres Comunidades Mercedarias. 

 Padre Rector invita a la Asamblea a participar en las distintas actividades programadas para 
celebrar este año de Jubileo. 

 Se muestra a la Asamblea video resumen de la Actividad Realizada el Sábado 17 de Marzo 
que dio inicio al año Jubilar 

 Padre Rector comenta, que nuestro colegio en un colegio de iglesia y que educa rigiéndose 
en esos valores. 
Nuestro Colegio el 2017, se destacó por ser un buen colegio en los siguientes aspectos: 

 Tenemos un buen clima entre los compañeros y el colegio cuenta con las 
herramientas para seguir mejorando este clima 

 Existe una buena disposición tanto de los profesores como del personal para llevar a 
cabo este buen clima 

 Como colegio aspiramos a tratar a todas las personas como tal 
 Nuestro colegio educa y forma, esto es educar para la libertad 
 Construimos Comunidad, esto quiere decir, que no sólo nos preocupa el aspecto 

académico de nuestros niños sino también su formación integral 
 Aspiramos que nuestros alumnos sean Felices 
 Aspiramos a la excelencia, de acuerdo a las capacidades que tengan nuestros 

alumnos 
Padre Rector, en este mismo contexto comenta que los proyectos para el colegio están 
enfocados en: 

 Mejorar el nivel de inglés 
 Desarrollar las habilidades Cognitivas de los niños 

 
 

DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta si el colegio cuenta con algún programa de Inclusión 
o Padre Rector responde que el colegio está evaluando los aspectos que presenta 

la nueva Ley. Sin embargo, el colegio siempre ha atendido las necesidades 
especiales de nuestros alumnos 
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COMUNICACIÓN 
 
 A continuación Sr. Marcelo Valenzuela realiza presentación3 donde muestra los resultados 

del SIMCE y PSU, cuáles han sido los avances y cuáles son los pilares de trabajo para el 
período 2016-2019 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderado destaca que el colegio fue ubicado dentro de los 100 mejores colegios que 
fomentan el deporte 

 Apoderado consulta, cuando será evaluado los resultados del Proyecto Singapur que está 
implementando el colegio 

o Sr. Marcelo Valenzuela responde que recién se podrá evaluar en el SIMCE de 4to 
Básico. Pero que actualmente están enfocados en el desarrollo de las habilidades 
cognitivas de los niños 

 Apoderado destaca la excelente participación del colegio en las olimpiadas matemáticas  

 Apoderado destaca que el año pasado el Colegio ganó Concurso de Debate a nivel 
Nacional 

 Apoderado aprovecha de felicitar al departamento de Talleres Extracurriculares por todo 
el desarrollo que ha tenido este último tiempo 
 

 
 Padre Rector informa que no habrá alza para colegiatura 2019.  

 
 Finalmente se presentan los distintos Directores : 

o Sra. Pilar Labarca:   Directora Escolar de 1° a 6° básico 
o Sra. Monserrat Martorell: Directora Académica y Escolar de Educación Parvuaria 
o Sr. Jorge Campos: Director Escolar de 7° a IV° medio 
o Sr. Saúl Garrido: Director de Administración y Finanzas 

 
DISCUSIÓN 

 Sr. Jorge Campos, invita a la asamblea a participar del Domingo de Ramos y que los niños 
traigan sus ramitos el Lunes 26 de Marzo. Además invita a que incentiven a sus niños a 
participar en las distintas Comunidades de Pastoral. Finalmente, agradece todos los 
regalos de Navidad recolectados en el Mes de María del Año pasado. 

 Sr. Saúl Garrido, comenta que hay una constante preocupación de velar  por la seguridad 
de los niños. Además, comenta que hubo cambio en el concesionado del Casino por una 
alimentación más saludable. Finalmente comenta que el colegio tiene una real 
preocupación para apoyar a las familias con problemas. 

 Apoderado consulta desde cuando el Padre Rector está a cargo del colegio 
o Padre Rector responde desde 2011 

 
 

                                                 
3 Se adjunta presentación “Información Colegio - Presentación Asamblea 2018-03-22” 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 6 de 7 

 
 

 
III. Kermesse 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Sra. Ingrid Kresse pide disculpas por la demora en la Asamblea. Recuerda que en general 
se trata de terminar estas reuniones a más tardar a las 21:00 hrs. 

 Sra. Ingrid Kresse presenta a los integrantes del equipo del CPA y da la bienvenida a las 
directivas nuevas. 

 Se informa que la Kermesse postergada el año pasado se realizará el sábado 14 de Abril 
de 12:00 a 19:00 horas, respetando las mismas condiciones de sorteo y asignación de 
stand programadas en noviembre 2017 

 Se informa a los actuales 5°básicos, en vista que el año pasado no iban a participar, que 
aún existen stands disponibles, por lo cual se solicita que, con este cambio de fecha, 
evalúen su participación para este año 

 Se informa a la Asamblea que los cursos Play Group y Pre-kinder están liberados en su 
obligación de participar con Stand debido a que son cursos nuevos y se entiende la 
dificultad de organizarse con tan poco tiempo. Sin embargo, se les invita a asistir y 
disfrutar de esta fiesta Nolasquina 

 Se informa a los actuales Primeros Básicos que en vista de que el año pasado eran 3 
Kinder y por ende, tenían 3 Stand, pueden colocarse de acuerdo si quieren trabajar los 2 
cursos en los 3 stand o bien elegir 1 stand cada curso. 

 Se solicita que toda decisión de cambio de stand sea informada a la brevedad 
 Se solicita a las directivas que motiven a sus cursos a participar y que se aproveche esta 

instancia de disfrutar en comunidad con actividades familiares 
 
DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta que pasará con por las pérdidas de los cursos que tienen 
asignación de Stand. Ejemplo: los actuales II° medios que les debería tocar bebidas. 

o Sra. Ingrid Kresse responde que en este minuto no hay ningún curso que este 
con pérdida. Se evaluará si se realiza otra actividad el segundo semestre para 
que de esta manera retomar la asignación programada históricamente o bien 
se programará la Kermesse para principio de cada año realizando sorteo y 
programación en noviembre de cada año. 

 Apoderado solicita reenviar las bases, el listado de turnos, listado de Stand y bases 
para participar en Feria Peques o Manualidades 

 Apoderados 5°básicos trabajarán en conjunto el Salón de Te 

 Apoderados 1°básicos trabajarán cada uno en un stand. 1°A Toro Mecánico; 1°B Park 
Zoo 
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COMUNICACIÓN 
 

 Sra. Ingrid Kresse comenta que para esta asamblea se tenía programada una actividad de 
Lluvia de Ideas, donde las distintas directivas expresaran cuales serían las actividades 
y/o gestiones que deberían poner hincapié el CPA para este año 2018. 
En consideración de lo tarde de la hora, esta actividad se programará para más 
adelante. Sin embargo, se invita a las directivas a enviar sus ideas por correo, para que 
el CPA comience a trabajar desde ya.  

 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 
 
IV. CIERRE  

No habiendo más temas a discutir, siendo las 22:12 hrs. se da término a la Asamblea 


