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 ACTA SEGUNDA  ASAMBLEA 2019 
 
 

Fecha : jueves, 16 de mayo 2019 
Hora inicio : 19:36 hrs. 
Hora término  :   21:13 hrs. 

 

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

Sra. Marcela Osses; Secretaria: Sra. Cristina Garrido; Tesorero: Sra. Paula 
Ubilla; Pro-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, Director 
Escolar Media: Jorge Campos; Director Administración y Finanzas: Sr. Saúl 
Garrido 
 
Cursos Asistentes (24):  PG-A, PG-B, PK-B, PK-C, K-A, K-B, 1ºA, 1ºB, 2ºA, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 6ºA, 6ºB, 7ºA, 8ºA, 8ºB, IºB, II°A, IIºB, IIIºA, IIIºB, IV°A, IVºB. 
 
Cursos Inasistentes (8):  PK-A, K-C, 2ºB, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 7ºB, IºA, 
 
 
 

Director Escolar Media Sr. Jorge Campos 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 

 Apoderada consulta por proyecto de aumentar cupo de nuevo curso y, por ende, la 
construcción de nuevas salas para cubrir requerimientos. 

o Sra. Ingrid Kresse, informa que en esta Asamblea no está considerados temas, 
pero que las inquietudes recibidas por mail fueron informados al colegio para 
que ellos den la respuesta correspondiente. 

 
 
Acto seguido se tratan los temas detallados a continuación: 
 
 
 
 

http://www.cpacspna.cl/
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TEMAS TRATADOS 
 

I. COORDINACION CON OTROS ESTAMENTOS 

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

 
 Scout: En representación del Grupo Scout, Romina Toutin y Edward…. recuerdan a la 

asamblea que el Grupo Scout se reúnen todos los sábados de 15:00 a 18:00 hrs. e 
invitan a visitar su página en Facebook (scout san pedro). 
Además, informan que este sábado 18 de mayo las unidades de los niños más grandes 
se irán de campamento al Tabo. 
Recuerdan que el objetivo de los Scout es ayudar a formar niños íntegros, con buenas 
ideas y con valores acordes a la línea Mercedaria. El grupo Scout está conformado por 
niños desde los 7 años hasta primer año de Universidad. 
Finalmente, solicitan a la asamblea compartir esta información con sus cursos 

 
 
 
DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta cual es la actividad de los Jefes de Scout 
o Romina responde que la mayoría de los Jefes son ex alumnos del Colegio y 

actualmente estudiantes universitarios de distintas carreras (Ingeniería, 
kinesiología, medicina veterinaria, etc.) 

 Apoderada consulta si los niños pueden venir los sábados sin previo aviso 
o Edward responde que idealmente tratar de contactar a un guía para poder 

integrar al niño de la mejor forma posible, pero si quiere venir a probar si 
le gusta o no, no hay ningún problema que asista un sábado y luego los 
padres se acerquen a un guía para dejar los datos requeridos. 

 Sra. Ingrid Kresse recuerda que el Grupo Scout es patrocinado por el CPA, quienes 
solicitan toda la información de las personas que trabajaran con los niños 
(Currículo, certificado de antecedentes, etc.) y de la planificación de las distintas 
actividades que realizaran. 
Recuerda que el CPA no patrocina los campamentos ni las actividades fuera del 
recinto del colegio 
 
 
 

 

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2019-05-16” 
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COMUNICACIÓN 
 

 Taller Literario: Sr. Fernando Valenzuela comenta que el taller literario cumple 45 años 
de funcionamiento, por lo cual es uno de los talleres literarios más antiguos de Chile. 
Informa que se encuentra pronto a publicar la revista N°44 con la selección de trabajos 
realizados en el taller y que posteriormente es también publicada en la Academia de la 
Lengua en Madrid como todas las anteriores publicaciones de la revista. 
Invita a la Asamblea a asistir todos los sábados a las 11:00 hrs, el objetivo principal es 
desarrollar el habito de la lectura. Es un taller gratuito y abierto a todas las edades.  

 
DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta si existe un límite de edad para poder ingresar. 
Específicamente si puede asistir un niño de 6 años que sabe leer. 

o Don Fernando Valenzuela responde que, si el niño sabe comprender y 
analizar cuentos, puede asistir. Si no se puede aburrir. 
 

COMUNICACIÓN 
 

 Deporte: Sra. Ingrid Kresse invita a participar en los deportes que se realizan en el 
colegio para Padres, Madres, Apoderados y Exalumnos: 

 Vóley: 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) 

 
DISCUSIÓN 
No se presentan objeciones a los puntos comunicados 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Acción Fraterna:  

 Tallarinata Nolasquina: Sra. Carol Fuentes recuerda que el 14 de junio a las 20:30 
hrs., se llevara a cabo la Tallarinata Nolasquina. Solicita a la Asamblea a motivar a 
sus cursos con la compra de entradas de manera anticipada porque este año 
trataran de no vender entradas en la puerta y así evitar los problemas que se 
tuvieron el año pasado (llegó más personas de la presupuestada y quedaron sin 
mesa) 

 Campaña Aniversario: Sra. Carol Fuentes, informa que todos los cursos 
cumplieron con lo solicitado para Aniversario del colegio 

 Finalmente, se solicita a la Asamblea mayor apoyo a los Delegados de Acción 
Fraterna, principalmente en la difusión de la información de las distintas 
actividades programadas 

 

mailto:rigo.valenzuela.m@gmail.com
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DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta que es lo que se tiene programado para el Show de la Tallarinata 
o Sra. Carol Fuentes responde que va hacer una Tallarinata pachanguera y bailable. 

Lo importante es pasarlo bien. 

 Apoderada recuerda que este viernes 24 de mayo es el primer “Carrete con Cristo” y que 
se solicitó a los cursos distintos alimentos para poder llevar a cabo esta actividad. 

o Invita a la Asamblea a participar de la actividad porque lo que más necesitan las 
personas en situación de calle es que los escuchen.  

o La actividad está enfocada en niños mayores. Los integrantes de la Pastoral 
Juvenil irán acompañados de los profesores, pero está abierta a todos los niños 
que quieran participar de la experiencia, siempre y cuando sean acompañados de 
sus apoderados. 

o Se solicitó ropa de abrigo, zapatos, etc. en buen estado (no hay tiempo para 
arreglar). Favor no enviar, hawaianas, traje baño, etc. 

 Apoderada consulta donde se entrega la ropa solicitada 
o Sr. Jorge Campos responde que se puede dejar en la oficina de Pastoral o bien 

con la Secretaria de rectoría Srta. Johanna Duarte. 
 
 
 
II. ESTADOS FINANCIEROS 

 
COMUNICACIÓN 
 
 Sra. Ingrid Kresse informa que a los Estados Financieros del CPA 2018 enviados por mail se 

realizaron algunas modificaciones. Muestra en la presentación2, que principalmente se 
corrigió entrada de recaudación por concepto de Tarjeta de Debito y Crédito que estaban 
ingresados en Diciembre pero que lo correcto es que se reflejen en Abril , fecha que el 
Colegio depósito dinero reunido. 

 Comisión revisora de Cuenta: Sra. Ingrid Kresse comenta que si bien, en años anteriores se 
ha solicitado a la Asamblea revisar las cuentas del CPA. Hoy es una tarea pendiente y los 
nuevos estatutos dictaminan que se debe crear una Comisión formal.  

 Finalmente, Sra. Ingrid Kresse señala a la Asamblea que el principal gasto que realizó el CPA 
en este período de administración, fue la donación de Juego de Luces para el colegio, los 
cuales son utilizados los distintos eventos organizados (Aniversario, Graduación, Obras de 
teatro, etc.) 

 
DISCUSIÓN 
No se presentan objeciones a los puntos comunicados 

                                                 
2 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2019-05-16” 
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III. KERMESSE 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Sra. Ingrid Kresse informa que la Kermesse salió casi al ras, se muestran en la 
presentación3 los gastos realizados por concepto Kermesse. 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta que se hace con los alimentos recaudados el día de la Kermesse 
o Sra. Ingrid Kresse responde que todos los alimentos se destinan para realizar 

las Misiones organizadas por el área de Pastoral Juvenil del Colegio 
 
 
IV. ELECCIONES NUEVA DIRECTIVA DEL CPA 

 
COMUNICACIÓN 
 
 Presentación Lista Única 

 Sra. Ingrid Kresse agradece el apoyo recibido durante todo el período (2013-2019) y 
entrega la palabra al candidato a la Presidencia de la lista única, Sr. Fernando 
Nahum. 

 Sr. Fernando Nahum comenta que lleva más de 16 años participando en distintas 
directivas del colegio.  
Espera que la Asamblea haya podido leer su propuesta de trabajo para este período 
2019-2021 enviada por mail a las directivas, pero que la idea principal es que exista 
una mayor participación de la Asamblea. 
Explica que el objetivo de formar esta directiva fue pensado para aprovechar la 
experiencia de las integrantes de la Directiva saliente e incorporar ideas nuevas de 
quienes recién se están uniendo a este desafío. 

 Sr. Fernando Nahum presenta a los candidatos de la lista única 
o Presidente: Sr. Fernando Nahum 
o Vicepresidente: Sr. Mauricio Fonseca 
o Tesorera: Sra. Ingrid Kresse 
o Secretaria: Sra. Marcela Osses 
o Coordinadora con Estamentos Externos: Sra. Pamela Paniagua 

 Luego entrega la palabra al candidato de a la Vicepresidencia, Sr. Mauricio Fonseca, 
quien comenta que también lleva varios años en el colegio participando en las 
distintas directivas. Actualmente sus hijos se encuentran en  I° Medio y 6to básico. 

 
 

                                                 
3 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2019-05-16” 
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DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta que va a pasar con la presidencia el año 2021, ya que Sr. Fernando 
Nahum actualmente tiene a su última hija en Tercero Medio y, por lo tanto, ese año ya 
no pertenecerá al colegio 

o Sr. Fernando Nahum responde que la idea de esta directiva es sólo por 2 años y 
que los últimos 6 meses del período que él no pertenecerá al colegio, asumirá la 
presidencia el Vicepresidente, Sr. Mauricio Fonseca. 

 
 Votación  

 Sra. Ingrid Kresse indica que se entregará un voto impreso, al presidente de cada 
curso o en su ausencia a un representante de la directiva para emitir su sufragio. 

 El voto tiene impreso: LISTA ÚNICA      SI___     NO___ 

 Asisten a la votación representantes de 24 cursos de los 32 cursos totales del 
colegio 

 Se llama uno a uno al representante de cada curso y se hace entrega del voto. El 
representante luego de manifestar su preferencia lo deposita en la “urna” 

 El conteo de votos emitidos dio el siguiente resultado: 
o Si: 20 votos 
o No: 4 votos 

 
Por amplia mayoría es aprobada Lista Única 
 

 Sra. Ingrid Kresse informa que los cargos se entregarán en un período de 
transición para tener tiempo de realizar todos los trámites correspondientes. 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderada consulta si el horario de la Oficina del CPA mantendrá el mismo 
horario 

o Sra. Ingrid Kresse responde que el horario de atención actual (de lunes a 
viernes de 08:00 a 11:00 y de 12:00 a 14:30 hrs.) se mantendrá al menos 
hasta el 30 de junio, cualquier modificación se informará oportunamente.  

 
 
V. INFORMACIONES COLEGIO 

 
COMUNICACIÓN 
 
 Sra. Ingrid Kresse ofrece la palabra al Padre Rector Fr. Ramón Villagrán, quien pide 
disculpas por llegar tarde y comenta que se referirá a varios temas: 

 Centro de Padres: Agradece al CPA saliente y entrante, ofreciendo su total 
disposición a trabajar en pro de los niños y colegio. 
Aclara que, si bien el CPA no es un estamento del colegio, es parte de su vida y 
por lo tanto hay que trabajar en conjunto 
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o Vuelve agradecer a la directiva saliente por su participación y compromiso 
de las distintas actividades realizadas en este año en curso. 

 Tallarinata Nolasquina y Carrete con Cristo, informa que se está realizando un 
trabajo más orgánico y vinculado con los apoderados a nivel Pastoral. 
Señala que como desafío personal quiere dar mayor énfasis al área pastoral de 
nuestra comunidad 
 

  Resultados Simce, como comunidad educativa se encuentran muy felices por los 
logros obtenidos. Somos los primeros de la Comuna y este resultado se ha 
obtenido gracias al trabajo en conjunto de todo el equipo del colegio. Lo 
importante es mantener estos logros. 
 

 Acreditación del Colegio, debido a todas las situaciones vividas en el último 
tiempo sobre los abusos a menores tanto en comunidades educativas como en la 
iglesia. El colegio ha decidido acreditar y capacitar a todo su personal (auxiliares, 
profesores, administrativos, etc.) con respecto a la prevención básica de abusos a 
menores. 
Se espera tener esta acreditación para fines del Primer Semestre de este año. 
 

 Situación Colegio San pedro Nolasco de Valparaíso - Carta Anónima: 
Actualmente se está llevando a cabo la negociación colectiva con el Sindicato del 
Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso (Padre Ramón Villagrán participa como 
mediador y representante de los Mercedarios). 
Proceso que se ha tratado de llevar en rectitud y negociación, aclarando qué 
solicitudes se pueden o no llevar a cabo. 
Lamentablemente no se llegó a acuerdo, solicitando una nueva negociación la 
cual no fue posible. En consecuencia, actualmente el colegio se encuentra en 
huelga. Se espera llegar a un pronto acuerdo. 
Si bien, no es lo mismo que en nuestro colegio, la situación igual nos afecta, ya 
que se envió una carta canallesca de manera anónima que se hizo llegar a 
distintos miembros de los colegios mercedarios acusando prepotencia y 
autoritarismo. Frente a estos hechos, Padre Ramón quiso dar la cara de manera 
anticipada trasparentando tal situación.  
 

 Área Párvulos: Debido a la alta demanda de admisión que tiene nuestro colegio, 
se ha decidido abrir un 4to Pre-kínder para el año 2020, por consecuencia hay 
que realizar distintas modificaciones en la infraestructura de esta área. 
Próxima semana el colegio tiene programada una reunión con los arquitectos 
para darle una mejor solución a esta necesidad. Pidiendo la opinión, incluso, a las 
educadoras quienes son las que utilizan este espacio. 
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DISCUSIÓN 

 Presidenta del PG-A consulta con respecto a los tiempos que se llevaran a cabo 
los distintos trabajos 

o Padre Ramón responde que lo primero es ver el bosquejo, luego los 
permisos de construcción. Es iluso pensar que esta situación la tendremos 
resuelta el 28 de febrero del 2020. Sin embargo, la idea es realizar un plan 
de contingencia donde lo fundamental es la seguridad de los niños y el 
buen funcionamiento de las distintas actividades. 

 Apoderada consulta si es posible que el colegio envíe información sobre el plan 
de trabajos y cuáles son las prioridades pensadas para este año 

o Padre Ramón responde que se quiere confeccionar un Master plan, pero 
que hoy no puede mandar un mail ni comprometerse con proyectos que 
aún no están seguros. Sin embargo, puede adelantar que: 

 Laboratorios, se están modernizando 
 Área deportiva, se tiene programado reencarpetar la cancha, 

arreglar las graderías y cambiar los durmientes de la multicancha 
que están muy deteriorados 

 Software, se están actualizando todos los softwares del colegio y 
creando una sala de DATACENTER 

 Área Párvulos, se están evaluando todos los cambios en la 
infraestructura para solventar las nuevas necesidades que se están 
presentando. 

 Apoderado consulta si se tiene pensado hacer algo con el museo, integrarlo más 
al currículo de los niños o bien abrirlo a la comunidad. 

o Padre Ramón responde que la verdad es que no se tiene pensado nada 
respecto a este tema, sin embargo, lo anotará para presentarlo al equipo 
directivo 

 Apoderada consulta si existe algún proyecto de accesos inclusivos. 
o Padre Ramón responde que actualmente no se encuentran proyectos en 

carpeta con respecto a este tema, pero que se han tomado medidas de 
acuerdo a la contingencia. Por ejemplo, se ha colocado rampla por el 
acceso de párvulos, se han cambiado de sala cuando algún niño lo 
requiere, etc. 
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VI. VARIOS 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Estatutos CPA: Sra. Ingrid Kresse informa que se seguirá trabajando en este tema y que 
se llamará a Asamblea para firmar acuerdos y poder llevarlos al Ministerio de Justicia. 

 Instagram: Sra. Ingrid Kresse informa que el CPA ha creado un Instagram, con el objetivo 
de compartir las distintas actividades que realizan los padres, madres y apoderados en 
el colegio. Se invita a la Asamblea a seguirlo y compartir información con sus cursos 
(@centrodepadrescspn) 

 Rifa Victoria Sra. Marcela Osses, informa situación de salud de ex secretaria de la oficina 
del CPA y comenta que existe una rifa en pro ayuda. Invita a quienes quieran ayudar, 
acercarse a la oficina del CPA 

 Olimpiadas Nolasquinas: padre Ramón informa que nuestro colegio este año es sede las 
Olimpiadas Nolasquinas las que se llevaran a cabo entre el 2 y el 5 de octubre 

 Apoderada comenta la muy buena acogida que tuvieron el año pasado los 
apoderados que asistieron en Victoria (acompañamiento, comida, café, etc.) y 
propone realizar una acogida similar.  

 
 
VII. CIERRE  

No habiendo más temas a discutir, siendo las 21:13 hrs. se da término a la Asamblea 


