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 ACTA SEGUNDA  ASAMBLEA 2018 
 
 

Fecha : Jueves, 30 de Agosto, 2018 
Hora inicio : 19:38 hrs. 
Hora término : 20:45 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: Director Escolar Media: Jorge Campos; 
Director Administración y Finanzas: Sr. Saúl Garrido 
 
Cursos Asistentes (23):  PG-A, PG-B, PK-B, PK-C, 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 
4ºA, 5ºA, 5ºB, 6ºA, 8ºA, 8ºB, IºA, IºB, IIºB, IIIºA, IIIºB, IV°A, IVºB, IV°C   
 
Cursos Inasistentes (10):  PK-A, K-A, K-B, K-C, 3ºB, 4ºB, 6ºB, 7ºA, 7ºB, II°A, 
 
 
 

Director Escolar Media, Jorge Campos realiza la oración inicial. Lee evangelio correspondiente al 
día y luego se realiza una reflexión. 
 
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/
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TEMAS TRATADOS 
 

 

I. Coordinación Otros Estamentos 

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

 
 Scout: Se realiza presentación, donde representantes del Grupo Scout solicitan a la 

Asamblea que hagan extensiva a sus cursos la invitación a participar en el Grupo Scout. 
Comunican que es un trabajo que se realiza mano a mano junto a las familias. En donde 
se aprovecha de inculcar los valores mercedarios en cada una de las actividades 
realizadas. 
Invitan a la asamblea a que asistan los sábados de 15:00 a 18:00 hrs. y a utilizar sus 
canales de comunicación, Facebook, Instagram, mail etc. 

 
DISCUSIÓN 

o Sra. Ingrid Kresse, 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, señala que la directiva de 
Padres y Apoderados del Grupo Scout está en permanente supervisión y que 
además crearon un reglamento. 

o Apoderado consulta cómo pueden participar los niños interesados. 
o Representante de Scout responde que puede asistir cualquier sábado (de 

15:00 a 18:00 hrs.) en donde se le solicitará llenar los diferentes papeles 
de requisito para entrar o bien dirigirse a la oficina del CPA para solicitar 
información. 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Acción Fraterna: Sr. Guido Maturana realiza presentación2 donde se resumen las 
distintas actividades realizadas en el transcurso del año:  

 Distintas actividades en ayuda a familias del colegio,  

 Jeans Day de artículos de aseo en ayuda a los hogares 

 Actividades en el Hogar San Pedro Armengol 
Además solicita a la asamblea, recordar a los delegados la asistencia a las reuniones de 
Acción Fraterna y a los cursos que aún no conocen el Hogar San Pedro Armengol 
anotarse en el calendario para organizar una actividad los días sábados con los niños del 
hogar. 

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2018-08-30” 
2 Se adjunta presentación “Acción Fraterna - Presentación Asamblea 2018-08-30” 
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Finalmente, recuerda que el día sábado 06 de Octubre se realizará el tradicional Bingo, 
donde cada curso debe aportar con la compra de 20 entradas obligatorias y una suma de 
$25000 para compra de premios 
 

DISCUSIÓN 

 Delegada Carol Fuentes, solicita a la asamblea que hablen con sus delegados de curso, 
porque el año pasado hubo 7 cursos que no cancelaron las entradas correspondientes y 
2 cursos que no pagaron los $25000 de aporte. 

o Esta información se les enviará a través de correo a los presidentes de cada curso. 

 
II. Actualización Estatutos Centro de Padres 

 
COMUNICACIÓN 
 
 Sra. Ingrid Kresse informa que el equipo CPA ha estado trabajando con la asesoría de una 

abogada, para la actualización de nuestros estatutos, los cuales no han sido modificados 
desde 1960 y es necesario revisarlos para regirnos a la nueva Ley. 
La propuesta de estatutos se enviará a las directivas para que los revisen y envíen sus 
comentarios antes de ser enviados al ministerio correspondiente. 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta por el porcentaje socios del CPA y como ha sido la historia de 
afiliación 

 Sra. Ingrid Kresse solicita a la asamblea que cuando revisen los estatutos coloquen 
especial atención: 

o Título Segundo: colocar atención a lo referente a los socios (especialmente los 
artículos tercero y cuarto) 

o Título Tercero: de la administración y Dirección (en este aspecto se decidió no 
realizar muchos cambios a lo que se exige legalmente) 

o Título Cuarto: colocar atención a la convocatoria de las asambleas ordinarias y 
extraordinarias 

o Titulo Quinto: Comisión revisora de cuentas y de Ética 

 Apoderado consulta si hay algún requerimiento para cambiar los estatutos 
o Sra. Ingrid Kresse responde que se debe realizar una votación cumpliendo con un 

quorum mínimo 

 Sra. Ingrid Kresse señala que se enviará por correo los estatutos, junto con las 
presentaciones y propuestas de fecha para reunirse con los presidentes más  un 
acompañante (2 representantes por curso), para discutir   estos temas. 
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III. Asociación de Centros de Padres de Vitacura 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Sra. Ingrid Kresse comenta que desde comienzo de años se han reunido 
aproximadamente 17 representantes de los distintos colegios de Vitacura, para tratar 
diferentes temas y organizar distintas actividades. Después de varias reuniones se llegó 
al acuerdo de conformar una Asociación de Centros de Padres de Vitacura, donde el 
próximo Lunes se debe firmar la adhesión. 

 Se consulta a la Asamblea si están de acuerdo en adherirnos a esta Asociación 
  
 

DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta cuales son las obligaciones y beneficios, si nos adherimos a la 
Asociación. 

o Sra. Ingrid Kresse responde que las obligaciones son similares a las que 
cumplimos nosotros como Centro de Padres del Colegio. Tenemos que pagar 
una cuota de $300.000 (trescientos mil pesos) al año, asistir a las reuniones 
que se convoquen y prestar apoyo en las actividades que se realicen. Los 
beneficios es participar en las distintas comisiones (Deporte, 
Emprendimiento, Cultura, Prevención) y acuerdos que se tomen. Además, 
cualquier solicitud enviada a la municipalidad puede tener más influencia al 
ser presentado como parte de la Asociación 

 Sra. Ingrid Kresse agrega, que se decidió consultar a la Asamblea de participar o no 
en esta Asociación, debido a que la actual directiva del CPA rige hasta Mayo del 
próximo año y por tal motivo, como la futura directiva debe ser elegida de la 
Asamblea, debe ser esta, quien decida si desea adquirir este compromiso. 

 Apoderado comenta que no hay un proyecto concreto que nos beneficie, opina que 
no es conveniente participar. Consulta, si está la posibilidad de adherirnos después 

o Sra. Ingrid Kresse, señala que no hay ningún inconveniente de integrarse 
posteriormente a la Asociación. 

 Apoderado sugiere invitar a un representante de la Asociación para que explique a la 
Asamblea con más detalle en qué consiste este proyecto 
 

 Se consulta nuevamente a la Asamblea si están de acuerdo en adherirnos a esta 
Asociación y por mayoría se decide NO adherirnos. 
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IV. Varios 

 
 

 Sra. Ingrid Kresse recuerda las distintas actividades que se realizarán el segundo 
semestre:  

 Fiesta de la Chilenidad: sábado 8 de septiembre 

 Olimpiadas Mercedarias en Victoria 

 Bingo Nolasquino: sábado 6 de octubre 
 

 Sr. Jorge Campo, solicita la palabra para informar que, del 27 al 29 de septiembre, se 
realizará en nuestro colegio, el Congreso Mercedario e invita a la Asamblea a participar. 

 Sra. Ingrid Kresse lee carta de disculpas del Padre Rector por ausencia a la Asamblea 
 Se recuerda a la Asamblea que viernes 31 de agosto es el Carrete con Cristo, no olvidar 

los aportes solicitados por curso 
 Sr. Jorge Campos, informa que el Centro de Estudiantes está organizando la celebración 

del día del Auxiliar y que, por lo tanto, se enviará a los cursos una lista para armar una 
caja de alimentos para regalarles 

 Apoderada solicita que el listado se envié con anticipación 
  

 
V. CIERRE  

No habiendo más temas a discutir, siendo las 20:45 hrs. se da término a la Asamblea 


