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 ACTA ÚLTIMA  ASAMBLEA 2018 
 
 

Fecha : Martes , 27 de Noviembre, 2018 
Hora inicio : 19:43 hrs. 
Hora término : 20:40 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 de Acción Fraterna: Sr. Guido Maturana 
 
Cursos Asistentes (16):  K-B, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 5ºA, 5ºB, 6ºA, 7ºB, 8ºB, IºA, IºB, 
II°A, IIºB, IIIºA, IIIºB, IV°A,  
 
Cursos Inasistentes (17):  PG-A, PG-B, PK-A, PK-B, PK-C, K-A, K-C, 1ºA, 1ºB, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 6ºB, 7ºA, 8ºA, IVºB, IV°C   
 
 
 
 

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: 
 

 Acción Fraterna: Sr. Guido Maturana agradece la cooperación del CPA y los apoderados 
de los diferentes cursos.  
A modo de reflexión, comenta que siempre queda pendiente como tarea, el poder 
reencantar a los apoderados para el próximo año. 

 Bingo: Los resultados de este evento fueron alentadores, ya que hubo más 
participación y se logró recaudar aproximadamente $800.000 más que el año 
anterior. 

 Campañas Solidarias: Agradece a todos los delegados que participaron por su 
colaboración y compromiso 

 Actividades en el Hogar San Pedro Armengol 

 Se agradece al 4°B por su actividad junto a los Bomberos 

 Se agradece al 3°A por actividad realizada en el Club Sirio 

 Se agradece al 7°A y 1°A por actividad con juegos Inflables 

 Se agradece, especialmente a Carol Fuentes por llevar a los niños al “Circo 
Jumbo” 

 Visita a Hogar en Victoria: se informa que en el período de las Olimpiadas se visitó 
el Hogar San Pedro Armengol de Victoria, a que también apadrinamos, el cual se 
encuentra muy bien tenido y ordenado. 

Finalmente, se recuerdan las actividades que están programadas: 

 Regalos y Cartas de Navidad para los niños del Hogar. Se solicita enviarlos con 
tiempo. Se enviará mail a los cursos que aún no han entregado lo solicitado 

 Seis niños del Hogar realizarán su Primera Comunión 

 Miércoles 28 de Noviembre los niños del Hogar tendrán su tarde recreativa en 
una Parcela en Lampa 

 Se recuerda que si algún curso se anima a realizar a los niños alguna actividad en 
el mes de Diciembre, favor acercarse para su coordinación. 

 
 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2018-11-27” 
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II. Kermesse 

 
COMUNICACIÓN 
 
 Sra. Ingrid Kresse informa que la Kermesse se realizará el Sábado 06 de Abril del 2019, fecha 

que se validará con el colegio cuando ellos tengan la programación de actividades del año 
escolar 2019 

 Con respecto a los Stand, se informa que sólo 2 cursos llegó al 60% de pagos cuota CPA, 
requisito para optar a Stand preasignados de comida. 

 Asamblea sugiere y aprueba rebajar porcentaje a 50 % de pagos cuota CPA para poder optar 
a Stand de comidas pudiendo a su vez invitar a otro curso, pero que al menos tenga pagado 
el 40%.  

 Debido a la baja asistencia a la Asamblea, se decide por esta vez realizar elección de Stand 
siguiendo orden de acuerdo a los porcentajes de pagos Cuotas CPA. Lo mismo se hará con 
los cursos ausentes, vía mail. 

 
A continuación, se procede a la elección Stand: 
 

 Bebidas: II°B junto a I°A 

 Sandwich: Terceros Medios (cabe señalar que III°A se compromete a cumplir con 
el 40% antes del Jueves 29 de Noviembre) 

 Confitería: 7mos básicos 

 Embutidos: I°B junto a 3°A (quien se compromete a llegar al 40%) 

 Salón de Té: 5°B y 6°A 

 5°A: Ratonera 

 Kinder A-B-C (que pasa a 2 primeros básicos el próximo año): Jumbo Monkey y 
Cocodrilo 

 II°A: Park Zoo 

 8°B: Gladiadores 

 2°A: Lucky Macarrone 
 
Los demás cursos que no asistieron al sorteo de Stand se consultará vía mail, siguiendo orden de 
porcentaje de cuotas pagadas CPA 

 
DISCUSIÓN 

 Presidenta I°B: Comenta que los apoderados no están motivados a pagar la cuota CPA y 
que como presidentes tampoco estamos motivando para que esto ocurra. 

o Sra. Ingrid Kresse comenta, que este año logramos que el colegio acepto recaudar 
las cuotas CPA dando la alternativa de pagar con tarjeta, con lo que esperamos 
que esto ayude a la recaudación 
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III. Reunión de Presidentes 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Sra. Ingrid Kresse informa que en reunión de presidentes efectuada el Sábado 20 de 
Octubre, se aprobaron los Estatutos que regirán el CPA. Sólo falta solicitar los requisitos 
que se necesitan para poder llevarlos al Ministerio de Justicia. 

 Sra. Ingrid Kresse informa que en esta misma reunión se acordó realizar otra reunión de 
Presidentes, también un día Sábado, para trabajar en revisar el Reglamento y Roles del 
CPA 
 

DISCUSIÓN 
 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 

 
 
 
IV. Varios 

 
 

 Sra. Ingrid Kresse informa: 

 Cuota CPA 2019 es de $28000 por familia 

 Cuota CPA puede ser incorporada en cobro de matrícula del colegio y ser 
cancelada con Tarjeta de Débito o Crédito 

 Seguro de Escolaridad debe cancelarse SÓLO en el CPA (con efectivo o cheque). 
Prima 2019 se informará a la brevedad 

 
Finalmente se invita a la Asamblea a participar en Misa de Navidad el 24 de Diciembre a las 
20:00 horas. 

  
 
V. CIERRE  

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


