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 ACTA CUARTA  ASAMBLEA 2017 
 
 

Fecha : Jueves  14 de Diciembre, 2017 
Hora inicio : 19:45 hrs. 
Hora término : 20:45 hrs. 
 

Asistentes : En representación del CPA: Presidente, Sra. Ingrid Kresse; Vice- Presidenta. 
Sra. Marcela Osses, Delegado Ciclo N°2, Sr. Rigoberto Valenzuela. 
En representación del Colegio: No asisten por razones de fuerza mayor. 
 
Cursos Asistentes (12):   1°A, 2°A, 3°A, 4°A, 4°B, 5°A, 8°A, I°B,  II°B, III°A, III°B,  
IV°B   
 
Cursos Inasistentes (21):  PG-A, PK-A, PK-B, PK-C, K-A, K-B, K-C, 1°B, 2°B, 3°B,  
5°B, 6°A, 6°B,  7°A, 7°B, 8°B, I°A, II°A, III°C, IV°A,  IV°C 
 
 
 

Apoderado Marcelo Meza realiza la oración inicial. 
 
Ingrid Kresse da la bienvenida a nuestra reunión y somete a aprobación el Acta de última 
Asamblea, cuyo borrador fue enviado vía mail a todas las directivas. No habiendo objeciones, se 
da por aprobada.  
  
Acto seguido se tratan los temas detallados a continuación 
 

TEMAS TRATADOS 
 

 

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

 Acción Fraterna: Sr. Guido Maturana agradece la colaboración recibida de la comunidad 
durante este año: Bingo, Tallarinata, Visitas a los Hogares San Pedro Armengol, 
Fundación Las Rosas, Jardín Infantil, Cumpleaños de los niños del Hogar, Visitas por 
curso, etc. Recuerda que los niños y abuelitas dependen de nosotros y por ello invita a 
mantener el entusiasmo y seguir participando y apoyando. 

 
 

 

                                                 
1 Se adjunta presentación “CPA CSPN - Presentación Asamblea 2017-10-16” 
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DISCUSIÓN 

 Apoderado indica que se debe entregar mayor información a los cursos más pequeños 
porque es habitual que queden pendientes de vender las entradas del Bingo. Sugiere 
que en la primera Asamblea se presenten todas las actividades : Bingo, Tallarinata, 
Regalos de Navidad, etc 

 Apoderado sugiere diferenciar el tipo de comunicación entre los distintos niveles, 
enfatizando los cursos más pequeños. 

 Marcela Osses, sugiere coordinar con tiempo las  fechas, de manera que las campañas 
no se presten para confusión , por ejemplo, a fin de año regalos de navidad de los niños 
del hogar versus regalos niños para ser llevados a Misiones. 

 Guido Maturana reitera que es imprescindible que exista un compromiso real del los 
Delegados de Acción fraterna. 
  

 
 
 

 KERMESSE 2018 : 
 Sra. Ingrid Kresse recuerda a los asistentes que la Kermesse ha sido pospuesta 

para el 2018.  La fecha tentativa es el Sábado 7 de Abril. 
Se indica que en virtud del esfuerzo de los cursos que se prepararon para este 
evento a fines del 2017, se mantendrán todas las condiciones acordadas y 
definidas para esta Kermesse, esto es, los juegos asignados y los porcentajes de 
cuotas de los cursos 
 

 Se propone mantener esta fecha a principios de año para esta actividad dado que 
los cursos se encuentran con más energías y se corre menor riesgo con las 
condiciones climáticas. Se realizaría sorteo en la Asamblea de 
Octubre/Noviembre de manera que las Directivas tengan más tiempo para su 
organización. 
 

 Se tendrá en consideración generar otra actividad para el segundo semestre 
2018. 

 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 

 
 
 

 RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS: 
 

 Ingrid Kresse señala que este año el proceso de matrículas nos permitió reunir 
fondos y tener un escenario más esperanzador que el del año pasado.  
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 Comenta que dentro de los aportes que se han realizado se encuentran los 
equipos de iluminación que fueron sugeridos por la Dirección del Colegio. En 
relación al tema de la Calefacción y el techo del patio, recuerda que el CPA 
entregó toda la cooperación posible y el que el Colegio ha indicado que serán 
temas de los que ellos se harán cargo. 

 
 

DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 

 

 
 MISA DE NAVIDAD 

Se invita a la Comunidad a participar en la Misa de Navidad que se realizará el 24 de 
Diciembre a las 20 hrs. en la Capilla de nuestro Colegio. 
 
 
 

 APORTE FIESTA DE NAVIDAD 
Se comenta que los Profesores y administrativos realizarán una Fiesta de Navidad para 
sus familias para lo cual se ha solicitado la posibilidad de realizar un aporte en dinero. 
Se somete a aprobación de la Asamblea la entrega de $100.000 
La Asamblea aprueba aporte. 

 

 
 

 

 

II. VARIOS  
 
COMUNICACIÓN 
 

 Se da la palabra a la Asamblea para presentar diferentes inquietudes 
 
DISCUSIÓN 

 Se consulta al CPA si tienen incidencia en el diseño de las listas de útiles por el 
costo de las mismas versus su real utilización, y por otros materiales que por ley 
no se deberían solicitar como papel de impresora, plumones de pizarra , etc. 

 Apoderado Marcelo Meza propone presentar como aporte a la Dirección esta 
inquietud de manera de prevenir que en el futuro se reciban quejas al respecto. 
Además se ofrece a elaborar una encuesta on line para las directivas de los 
cursos con el listado por útiles planteando las opciones:  “usado”, “parcialmente 
usado”, “no usado”. 
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DISCUSIÓN 

 Se da públicamente la Bienvenida al apoderado Fernando Nahum, quien se 
integrará como apoyo al Equipo CPA a partir del 2018. 

 
 
DISCUSIÓN 

 Apoderada agradece al Equipo el correo enviado a la Comunidad con información 
sobre el Rol del CPA y destino de los fondos, ya que facilita enormemente la 
gestión de las Directivas. 
 

 
 

 
 

 

III. CIERRE  
No habiendo más temas a discutir y deseando a todos una Feliz Navidad, siendo las 
20:45 hrs. se da término a la Asamblea invitando a los asistentes a disfrutar de un 
pequeño coctel. 


