
Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 1 de 8 

 ACTA PRIMERA  ASAMBLEA 2019 
 
 

Fecha : Jueves, 21 de Marzo, 2019 
Hora inicio : 19:36 hrs. 
Hora término : 21:16 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°1, Sr. Mauricio Fonseca; Delegado Ciclo N°2, Sr. 
Rigoberto Valenzuela. 
En representación del Colegio: Padre Rector Fr. Ramón Villagran, 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. Saúl Garrido; Directora Espiritualidad y Formación: Srta. Ana Julia 
Orellana 
 
Cursos Asistentes (28):  PG-A, PG-B, PK-B, PK-C, K-A, K-B, K-C, 1ºA, 2ºA, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB, 7ºA, 7ºB, 8ºB, IºA, IºB, II°A, IIºB, IIIºA, 
IIIºB, IV°A, IVºB. 
 
Cursos Inasistentes (4):  PK-A, 1ºB, 2ºB, 8ºA, 
 
 
 

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 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 
Acto seguido se tratan los temas detallados a continuación: 
 
 
 
 
 

http://www.cpacspna.cl/


Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 2 de 8 

TEMAS TRATADOS 
 

I. Coordinación Otros Estamentos 

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

 Acción Fraterna: Sra. Paulina Valenzuela informa que hubo una reunión con el Padre 
Rector donde se le informó cual era la misión de Acción Fraterna y cómo era su 
modalidad de trabajo. 
En esta misma reunión se planteó un cambio en la estructura, porque en todos estos 
años han trabajado de manera independiente del colegio.  
Se quiere realizar un vuelco en el objetivo de la ayuda, donde se observe las 
necesidades internas (familias del colegio), más que en las externas. 
Finalmente Sra. Paulina Valenzuela invita a participar tanto a las directivas no sólo a los 
delegados, como también a los profesores, auxiliares y personal del colegio.  
Realiza un “mea culpa” donde manifiesta que han fallado como grupo en no saber 
motivar adecuadamente y no delegar el trabajo. 
Luego, se le da la palabra a Sra. Carol Fuentes quien da la bienvenida a todas las 
directivas nuevas e informa que el grupo de Acción Fraterna pretende trabajar con 
todos los cursos del colegio, escuchando los problemas que se presenten al interior de 
cada uno de ellos. 
Se solicita de manera urgente, el apoyo de los presidentes de cada curso para trabajar 
en conjunto con su delegado de Acción Fraterna. 
 

DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Taller Literario: Sra. Ingrid Kresse informa la existencia del taller Literario Tirso de 
Molina, taller que tiene 44 años en nuestro colegio. 
¿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. 
Se invita a la Asamblea a participar y difundir esta información a sus cursos. 

 
DISCUSIÓN 
No se presentan objeciones a los puntos comunicados 
 

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2019-03-21” 
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COMUNICACIÓN 
 

 Deporte: Sra. Ingrid Kresse informa la existencia de grupos de apoderados que se juntan 
a practicar un deporte: 

 Voley: Miércoles de 20:00 a 22:00 hrs. 
Contacto: Sra. Ingrid Kresse (ingrid.kresse@gmail.com) 

 Futbol: Domingos de 09:00 a 11:00 hrs. 
Contacto: Sr. Rigoberto Valenzuela (rigo.valenzuela.m@gmail.com) 

Sr. Rigoberto Valenzuela informa que la liga de Futbol de Padres y Apoderados (FUPA) 
tiene más de 35 años en el colegio, en donde actualmente hay 9 equipos con 100 
jugadores de los diferentes cursos. 
Solicita informar a los cursos de la existencia del FUPA y si desean mayor información 
enviar correo al CPA. 
Sra. Ingrid Kresse solicita que si existe cualquier interés de desarrollar otro deporte para 
apoderados u otra actividad física, canalizarla a través del CPA. 

 
DISCUSIÓN 
No se presentan objeciones a los puntos comunicados 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Scout: Se realiza presentación del Grupo Scout del colegio, donde Gabriel Guglielmucci, 
representante del Grupo, informa a la Asamblea en que consiste, desde cuando está 
fundado, cuáles son sus objetivos y modalidad de trabajo. El gripo está conformado en 
su gran mayoría de alumnos y ex alumnos del colegio. 
El año pasado llegaron a tener 80 inscritos y este año tienen como meta llegar a los 100. 
Cuáles son los requisitos para ingresar al Grupo. 
Invita a la asamblea a que asistan los sábados de 15:00 a 18:00 hrs. y a utilizar sus 
canales de comunicación,  Facebook, Instagram (@scoutsanpedro), mail etc. O bien 
canalizar dudas a través del CPA. 

 
DISCUSIÓN 

 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. Además, el CPA tiene el registro de 
antecedentes de todas las personas que trabajan con los niños 

 Apoderado consulta desde que edad pueden participar los niños 
o Representante del Grupo Scout contesta que los niños pueden participar 

desde los 7 años (aproximadamente Tercero Básico) 

 Apoderado consulta cómo están distribuidos los niños 
o Representante del Grupo Scout contesta que los niños se dividen de 

acuerdo a su edad. 

mailto:rigo.valenzuela.m@gmail.com
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II. Informaciones Colegio 

 
COMUNICACIÓN 
 
 Padre Rector Fr. Ramón Villagrán da la bienvenida a la asamblea y realiza una breve 

presentación: 

 En este momento se encuentra en una etapa de observación, de comprender 
cómo es la relación del colegio con sus apoderados. Ha tenido una primera 
aproximación escuchando a los Directores y otros estamentos del colegio como 
el CPA (hace referencia que si bien el CPA no es parte del organigrama, igual es 
parte del colegio y de la vida del colegio). 
También se ha reunido con los Grupos Laicales, FUPA, Acción Fraterna y quiere 
reunirse con los Scout un grupo que le preocupa porque cree que son parte del 
colegio. 
Comenta que un colegio no tiene vida si no se preocupa de cada parte que lo 
compone, aunque no estén jurídicamente conectados.  

 Presenta al Equipo directivo del colegio, informa que todas las comunicaciones 
que están firmadas como “Equipo Directivo” han sido elaboradas por él y los seis 
directores: 

o Director Académico: Sr. Marcelo Valenzuela 
o Directora Académica y Escolar de Prebásica: Sra. Montserrat Martorell 
o Directora Escolar de Primer Ciclo: Sra. Pilar Labarca 
o Director Escolar de Segundo Ciclo: Sr. Jorge Campos 
o Directora de Espiritualidad y Formación: Srta. Ana Julia Orellana 
o Director de Administración y Finanzas: Sr. Saúl Garrido 

 Comenta que viene a colocarse al servicio del colegio, quiere dejar en claro que 
no viene a modificar todo, porque el colegio ya tiene un camino recorrido. 
Si no que quiere mejorar lo que se pueda y de hacerlo de la mejor, manera 
posible. 
“Cuando comprendemos que juntos caminamos entonces juntos trabajamos” 

 Destaca que sería soberbio de su parte llegar con “un programa de gobierno” y 
cambiar todo. Hay que seguir respaldándolo que se ha hecho, en la parte 
académica y reconocer todo el camino que se ha hecho hasta ahora y seguir por 
las metas que se han planteado en Matemáticas, Inglés, etc. 

 Señala  que quiere colocar un acento especial en el área de espiritualidad y 
formación. Lo que ha observado es que el colegio tiene muchas instancias para 
trabajar en este sentido y que podemos mejorar, ayudándonos con Acción 
Fraterna, Grupo Laicales, Misiones, Infancia Mercedaria, Primera Comunión, 
Confirmación, etc.  
Tenemos que fortalecer la catequesis. Tener una Asamblea Pastoral 
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 Sobre el futuro comenta, que quiere que el colegio siga mejorando en lo 
académico y espiritual, pero también en lo que se refiere a la Seguridad. 
Hay que ser responsables y tener claridad en las prioridades. La idea es tener un 
“masterplan” con una proyección realista y ordenada. Por lo tanto, las demandas 
serán atendidas con responsabilidad y proyección, que permitan ser sustentables 
en el tiempo. 

 Finalmente, comenta los elementos concretos que ha solicitado hasta ahora: 
o Formación del personal en lo que se respecta a abusos y herramientas que 

le permitan trabajar mejor con menores. Certificación con respecto a 
esto. 

o Con respecto al caso de alumna de 3°básico de nuestro colegio (tal como 
lo comenta en comunicado) con bacteria internada en clínica Alemana. 
Ante la posibilidad que haya sido contagiada  en  el  casino, se solicitó a 
Sr. Saul Garrido que pidiera un informe completo al Casino de su modo de 
operación. El Casino entregó un informe donde señala que su empresa no 
trabaja con el colegio afectado, además poseen todos los certificados y se 
comprometen a seguir capacitando a su personal. Sin desmerecer lo 
anterior, el colegio decidió aumentar las medidas resguarden la seguridad 
al respecto 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta más antecedente sobre el caso de niña de 3°básico de 
nuestro colegio 

o Padre Rector responde que, cuando se supo del caso, el colegio se puso de 
manera inmediata con la familia haciendo una investigación exhaustiva 
(Cuando comenzó con los síntomas, que alimentos ingirió en el casino, 
etc,) para tener claro que pasó y después se envió carta informativa. 

 Apoderada comenta que no se ha recibido ninguna carta 
o Directores comentan que carta será enviada mañana 

 Apoderada comenta que ella es nutricionista y que puede dar fe que, la empresa 
que trabaja en el casino de nuestro colegio, cumple con todas las normas exigidas 
internacionalmente. Además comenta, que en nuestro colegio es imposible que 
la niña se haya contagiado porque habrían existidos más casos. 

 Apoderada solicita mayor mantención e higiene en los baños de los niños, ya que 
en reiteradas ocasiones se han encontrado los baños sucios, sin agua, etc. 

o Padre Rector agradece información y atenderán con doble preocupación 
esta inquietud con encargado. 

 Apoderada de 6to básico, solicita atender el problema del Tercer Piso que, sobre 
todo en los días de calor llega mal olor y al parecer, este problema se viene 
arrastrando por años 

o Padre Rector comenta que no puede responder diciendo que se va 
arreglar este problema, pero si que lo verificaran y analizaran una 
solución. 
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 Padre Rector se compromete a crear una instancia en que el colegio realice una 
presentación, para así no seguir quitando tiempo en esta reunión que es del CPA. 

 Sra. Ingrid Kresse comenta que cuando el Equipo del CPA se presentó para dirigir 
el Centro de Padres, el objetivo principal era hacer comunidad. Con la llegada del 
Padre Ramón podemos quedarnos tranquilos que va atender las distintas 
necesidades y sobretodo, que estamos en la misma sintonía. 

 
III. Kermesse 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Sra. Ingrid Kresse informa que la Kermesse se realizará el sábado 06 de Abril de 12:00 a 
19:00 horas, informa los distintos stand asignados como fue informado el año pasado 

 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 

 Se recuerda que la Kermesse es una actividad sin fin de lucro y que su principal objetivo 
es hacer comunidad. Cada curso trabaja para reunir fondos  

 
DISCUSIÓN 

 Apoderada por participación de los Playgroup 
o Sra. Ingrid Kresse responde que tanto Playgroup como Prekinder, como son 

cursos que recién se formaron este año, quedan liberados de colocarse con 
un stand, pero que están cordialmente invitados a participar de esta fiesta 
familiar. 

 Presidenta del 5°B cuestiona que como eran Cuartos básicos el año pasado, es 
injusto que no le hayan dado el stand preasignado de comida (Frituras y Horneables) 
y que no debería estar condicionado al porcentaje de pago de las cuotas CPA, ya que 
esta no es obligatoria de cancelar 

o Sra. Ingrid Kresse, responde que las condiciones se encuentran escritas en las 
Bases de la Kermesse, enviadas vía correo a todos los cursos, donde se 
detallan las distintas condiciones. Sugiere mejorar la comunicación y buscar 
soluciones justas a los inconvenientes que se pueden presentar. Recuerda 
que TODOS somos CPA y que entre todos podemos buscar las distinats 
mejoras. 

 Presidenta del PK-C consulta en que consiste el turno de vigilancia 
o Sra. Ingrid Kresse responde que los turnos de vigilancia consiste en observar 

que no pase ningún riesgo, principalmente a los niños. Por ejemplo: no 
permitir que jueguen en los baños o que suban al Segundo Piso. Y que 
cualquier anormalidad que observen durante su turno deben informar al 
Equipo CPA. 

 
 
 



Centro de Padres y Apoderados CSPN 

  Pág. 7 de 8 

 Sra. Ingrid Kresse recuerda que la inscripción de las Feria de Manualidades o Feria 
Peques es hasta el miércoles 03 de Abril 

o Apoderada consulta los valores de inscripción a las distintas Ferias 
o Sra. Ingrid Kresse responde que los valores son Feria de Manualidades 

$15000 y Feria Peques $7000. Requisito que la persona a cargo del Stand 
debe tener cuota CPA pagada. 

 Presidenta del I-A solicita rebajar el valor del piso que es de $30000, porque muchas 
veces lo recaudad en la kermesse no alcanza a cubrir ese valor. 

o Sra. Ingrid Kresse explica que el valor cobrado por concepto de piso, es para 
solventar los gastos propios de la kermesse (almuerzos auxiliares, arriendo 
de generador, etc.). Sin embargo, si un curso no llega a recaudar el valor del 
piso, el compromiso es que el curso no vaya a perdida, por lo tanto no se 
cobrara más allá de lo recaudado. 
Recuerda, nuevamente, que el objetivo de la kermesse no es recaudar 
fondos ni hacer negocio, sino que generar el espacio para hacer comunidad. 
Lo mismo pasa con el ítem de multa a un curso que no quiere participar, esta 
multa es simbólica. 

 Apoderada del K-C consulta cómo es el funcionamiento de los juegos inflables que 
trae JUMBO 

o Sra. Ingrid Kresse responde que la productora trae distintos juegos inflables 
con sus monitores respectivos y el curso que tenga este tipo de juego sólo 
tiene que preocuparse de la caja. 
 
 

IV. VARIOS 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Elecciones Directiva CPA: Sra. Ingrid Kresse informa este año corresponden elecciones 
de directiva CPA, para el período 2019-2021. Estas se llevarán a cabo, entre fines de 
Abril y mediados de Mayo. 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta si actual directiva del CPA está dispuesta a continuar 
o Sra. Ingrid Kresse responde que la directiva del CPA como está conformada 

actualmente no puede continuar, porque hay integrantes que salen este año 
del colegio y tiempo de otros integrantes que no se disponen. 
Sin embargo, está la idea de presentar una lista reubicando a los integrantes 
que actualmente están colaborando con el CPA. Esta lista sería compuesta de 
la siguiente manera: 
Presidente: Sr. Fernando Nahum 
Vicepresidente: Sr. Mauricio Fonseca 
Tesorera: Sra. Ingrid Kresse 
Secretaria: Sra. Marcela Osses 
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 Apoderada consulta que es lo que realiza el CPA 
o Sra. Ingrid Kresse responde que el principal objetivo de esta directiva es 

Hacer Comunidad, para lo cual recuperamos que los Scout volvieran al 
colegio, organizamos eventos que permitan realizar actividades en familia, 
etc. 

 Apoderada comenta que el CPA no se ha preocupado del Ciclo de Párvulos 
o Sra. Ingrid Kresse reconoce que actualmente como directiva no tenemos 

representación en ese ciclo como fue en un comienzo, porque nuestros hijos 
crecieron. 

o Sr. Fernando Nahum indica que una de las propuestas de la nueva directiva 
es volver a los directores de Ciclo para así tener una representación en todos 
los cursos del colegio 

 Apoderado comenta que el bajo porcentaje de pago de las cuotas CPA es porque los 
padres no saben que es lo que hace 

o Sra. Ingrid Kresse recuerda que el CPA está conformado por todas las 
directivas de los distintos cursos y que somos todos los motores para generar 
cosas. 

 
 Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018 

 Sra. Ingrid Kresse informa que los estados financieros del 2018 serán presentados 
en la próxima Asamblea y serán enviados en la citación para la revisión 

 
 

 Nuevos Estatutos que regirán al CPA 

 Sra. Ingrid Kresse recuerda que los Nuevos Estatutos que se han trabajado 
durante el año pasado, necesitan las firmas de los asistentes de la asamblea para 
poder ser enviados al Ministerio de Justicia. 
Se decidió que esta formalidad se llevará a cabo cuando la nueva directiva del 
CPA este presidiendo. Además, se programará una nueva reunión para trabajar 
en mejoras y Reglamentos Internos del CPA. 
 

 
V. CIERRE  

No habiendo más temas a discutir, siendo las 21:17 hrs. se da término a la Asamblea 


