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 ACTA TERCERA  ASAMBLEA 2017 
 
 

Fecha : Lunes, 16 de Octubre, 2017 
Hora inicio : 19:40 hrs. 
Hora término : 21:14 hrs. 
 

Asistentes : En representación del CPA: Presidente, Sra. Ingrid Kresse; Vice- Presidenta. 
Sra. Marcela Osses; Secretaria: Sra. Cristina Garrido; Delegado Ciclo N°1, Sr. 
Mauricio Fonseca, Delegado Ciclo N°2, Sr. Rigoberto Valenzuela. 
En representación del Colegio: Padre Rector Fr. Edgardo Arriagada, 
Directora Escolar- Académica Educación Parvularia: Montserrat Martorell; 
Directora Escolar Básica: Pilar Labarca; Director Escolar Media: Jorge 
Campos 
 
Cursos Asistentes (20):   PK-A, PK-B, PK-C,  K-A, K-B, 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB, 7ºA, 7ºB, 8ºA, 8ºB, IºA, IºB, II°A IIºB, IIIºA, 
IIIºB, IIIºC, IVºB,   
 
Cursos Inasistentes (13):  PG-A, K-C,  IVºA,  IVºC 
 
 
 

Reverendo Padre Rector realiza la oración inicial. 
 
Padre Rector da la bienvenida a la Asamblea y procede a referirse de la carta enviada el sábado 
14 de octubre. 
Padre Rector comunica que se ha trabajado junto con el CPA para mejorar las relaciones que 
estuvieron distanciadas. Este trabajo ha consistido en buscar los puntos que nos unen, los 
cuales son principalmente:  

 La educación de nuestros hijos en un espíritu mercedario, el cual es “preocupación por el 
otro” 

 Y que a pesar que, como en toda familia existen diferencias, a través de la conversación y 
la voluntad se pueden arreglar 

Padre Rector se refiere a carta enviada a la comunidad. Describe el acercamiento que ha 
experimentado en el último periodo entre el CPA y la Dirección del Colegio. Relata que se ha 
trabajado para buscar puntos de desencuentro y principalmente lo que nos une : los alumnos , 
nuestros hijos, Menciona la lectura “Yo soy la luz del Mundo “ ; destaca que el espíritu 
mercedario, ve a Jesús como centro de nuestra vida y que, gracias a esto, nuestro colegio tiene 
un espíritu de acogida, buen clima y que nuestro colegio tiene una muy buena proyección. 
Sra. Ingrid Kresse se suma a las palabras que ha dicho Padre Rector y agrega que el CPA está 
trabajando en conjunto con el colegio para beneficio de los niños y potenciar la comunidad. 
Para lograr esta meta, todos los integrantes de la comunidad debemos poner de nuestra parte 
por lo que la invitación está abierta a todos. 
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Finalmente, Padre Rector agrega: que lo pasado es pasado y que hay que tener la mejor 
disposición para trabajar con cariño y mirando siempre adelante. 
Señala que los sueños que alguna vez se planteó, de a poco se están logrando. 
Comenta que estamos contentos porque es el logro fruto del trabajo de en pos de una mejor 
educación incluido lo religioso y lo personal. 
 
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. 
 
Acto seguido se tratan los temas detallados a continuación 
 

TEMAS TRATADOS 
 

 

I. Coordinación Otros Estamentos 

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

 Scout: Representante del Grupo Scout agradece las posibilidades de participar en los 
distintos eventos próximos de la comunidad (Bingo y Kermesse), permitiéndoles darse a 
conocer y acercarse más. 
Comunica que actualmente son un grupo que lo integran aproximadamente 100 
personas. Con niños entre 6 a 18 años. Destaca que todos los dirigentes son exalumnos 
del colegio. 
Invita a la asamblea a que asistan los sábados de 15:00 a 18:00 hrs. 

 
DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta, como se puede participar en el grupo Scout 
o Representante del grupo Scout responde que sólo tiene que asistir un día sábado 

para observar las distintas actividades que realizan. En ese momento, se le 
entregará información de cómo integrarse. También puede acercarse al CPA a 
solicitar información o bien consultar la página de Facebook “grupo scout San 
Pedro Nolasco” 

o Apoderado cometa a la asamblea, que el grupo scout tiene una directiva de 
apoderados quienes se entienden directamente con el CPA. Además, destaca, 
que todos los Jefes de Scout tienen cursos de capacitación. 

COMUNICACIÓN 
 

 Acción Fraterna: Sr. Guido Maturana invita a la asamblea a asistir al Bingo que se 
realizará el sábado 21 de octubre. 

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

http://www.cpacspna.cl/
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Se muestra video de promoción del Bingo del cual se enviará link para que lo compartan 
con sus cursos. 

 
DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 
COMUNICACIÓN 
 

 Varios: Sra. Ingrid Kresse recuerda las distintas actividades que se realizan en el colegio 
para los apoderados: Volleyball mixto, Futbol de papás, taller literario. 

DISCUSIÓN 

 No se presentan objeciones a los puntos comunicados. 
 
 

 
II. Varios 

 
COMUNICACIÓN 
 

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

 Presidenta del 4°A solicita la palabra y presenta el problema surgido este año con los 
cuartos básicos, en que la realización de la Kermesse coincidió  con la celebración de las 
primeras comuniones.  

Señala que se sienten discriminados, porque esta situación les hace perder  la oportunidad 
de participar en la kermesse. 

Además, solicita a la asamblea que tengan consideración con las familias que tienen 
hijos que realizarán la primera comunión y que por lo tanto no podrán realizar los turnos 
asignados por los otros cursos 

o Sra. Ingrid Kresse aclara la situación de cómo se gestó la kermesse de este año. La 
cual no se iba a realizar por falta de productora y recursos. Sin embargo, se dio la 
oportunidad que AVI PRODUCCIONES (Jumbo), se acercó al CPA a ofrecernos está 
oportunidad con la condición que la única fecha disponible era el 04 de 
noviembre. Después de analizar los pro y los contra de realizarla en esta fecha se 
optó por el bien mayor y se decidió realizar la Kermesse, a pesar de los posibles 
inconvenientes que conllevaran. 

o  Presidente del 2°A sugiere que la decisión de excluir a estos 2 cursos debería 
haberse consultado a la asamblea 

o Sra. Ingrid Kresse señala que se citó a una reunión de presidentes donde se iba a 
tocar el tema de la Kermesse, entre otros temas, y no se pudo realizar debido a la 
falta de quorum. Actualmente, la directiva del CPA puede tomar estas decisiones 
sin consultar a la asamblea porque está en nuestro rol. 
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o Apoderada sugiere que como asamblea debemos apoyarnos entre todos y a 
futuro mandar correos consultando futuras decisiones. 

o Presidenta del 5°A comenta que el año pasado no hubo Kermesse y que las 
Primeras Comuniones se juntaron con el Bingo. Agrega que nadie obliga a nada y 
cada uno verá como participa, cada uno decide como celebrar su primera 
comunión y como participa en las distintas actividades. Viendo el calendario del 
segundo semestre, es complicado ponerse de acuerdo para realizar distintas 
actividades que generen comunidad. 

o Apoderado de 4°básico, sugiere que cuando haya celebración de sacramentos, no 
debería permitirse hacer otra actividad, para no quitarle importancia. Sugiere 
que el colegio debería bloquear esas fechas. 

o Apoderada sugiere a las distintas directivas darle un porcentaje de sus ganancias 
a los 4°básicos de manera de compensar en parte la no participación de ellos en 
la Kermesse 

 Apoderados de 4°básico agradecen el ofrecimiento, indican que no es 
necesario y señala que no es un tema de no poder reunir fondos si no la 
falta de posibilidad de participar en la Kermesse 

o Presidenta del III°medio C, sugiere que no hay que anular eventos, si no que 
organizar y programar. 

o Presidente PK-C, señala que como asamblea deberíamos cuestionarnos el tema 
de fondo, el cual es: Comunicar las distintas actividades e iniciativas que realiza el 
CPA. En resumen, apoyar la difusión de las distintas actividades. 

o Sra. Ingrid Kresse, agrega que hay que recordar que el CPA lo conforman todas las 
directivas de los distintos cursos. 

 Presidenta del III°medio C, consulta por la obligatoriedad del pago cuota CPA, sobre todo 
para los cursos que tienen stand Pre-asignados y de la multa de $100.000 en caso de que 
un curso  

o Sra. Ingrid Kresse explica que la cuota del CPA no es obligatoria. 
Que la exigencia de porcentaje de cuotas pagadas para los stand pre asignados son 
un premio al esfuerzo de las directivas para reunir recursos para que el CPA pueda 
realizar distintas actividades y que la multa señalada es una manera de obligar a que 
los cursos participen en la realización de actividades que generen comunidad. 

 
 
III. Kermesse 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Se recuerda que la Kermesse se realizará el 04 de Noviembre de 13:00 a 19:00 horas 
 Se solicita a las directivas que motiven a sus cursos a participar y que se aproveche esta 

instancia de comunidad con actividades familiares 
 Se informa que debido a que existen cursos que tienen stand pre-asignados y no 

lograron la meta del 60%, los cursos que si hicieron el esfuerzo serán adjudicados con 
los stand 
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DISCUSIÓN 

 Apoderado consulta por pago de piso  
o Sra Ingrid Kresse aclara que todos los cursos deben pagar piso de $30.000. 

Los cursos que opten por los juegos JUMBO deben compartir las ganancias 
con el CPA (50% para el CPA y 50% para el curso, restado el pago del piso) 

SORTEO DE STAND 
 Cuartos Básicos: No pueden participar en la Kermesse, por lo tanto el Stand de frituras 

será designado a los Scout 
 Octavos Básicos: Embutidos Parrilleros (8°A y 8°B) 
 Primeros Medios: Confitería (I°A no logra el 60% por lo tanto se le adjudica sólo al I°B) 
 Segundos Medios: Bebidas (II°A y II°B) 
 Terceros Medios: Sandwichería (III°B y III°C no logran el 60% por lo tanto se lo adjudica 

sólo el III°A) 
 Centro de Estudiantes: Mundo Peques: Belleza, Tatuaje, Caritas Pintadas 
Se realiza el primer sorteo con los cursos que lograron el 50% 
 PK-B: Inflables Jumbo Monkey (J1) 
 2-A: Puntería Fútbol (J21) 
 6-B: Inflables Jumbo Bungee Individual (J2) 
Se realiza el sorteo con los cursos que no lograron el 50% 
 3-A: Inflables Jumbo Circuito Obstáculo Selva (J5) 
 K-A: Inflables Jumbo Park Zoo (J4) 
 7-B:  Inflables Jumbo Gladiadores (J8) 
 7-A: Inflables Jumbo Tabla Surf (J6) 
 PK-A: Inflables Jumbo Pesca Milagrosa (J10) 
 2-B: Inflables Jumbo Cocodrilo Fun (J3) 
 K-B: Inflables Jumbo Toro Mecánico (J11) 
 PK-C: Inflables Jumbo Muro Doble (J7) 
 1-A: Lucky Macarroni (J25) 
 1-B: Tiro al Blanco (J23) 
 6-A: Inflables Jumbo Basket interactivo (J9) 
 III-C: Bota (J22) 
 5-B: Ruleta (J27) 
 III-B: Loteria (J17) 
 3-B: Velas (J18) 
 5-A: Ratonera (J16) 
 I°A: Rayuela (J13) 

 
Cursos ausentes: Play Group y K-C 
 
Juegos Disponibles: 

 Mini Golf (J14) 
 Juegos Electrónicos (J15) 
 Bolos (J19) 
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 Mojame si puedes (J20) 
 Pulsometro (J24) 
 Taca taca/Ping pong (J26) 

 
IV. CIERRE  

No habiendo más temas a discutir, siendo las 21:14 hrs. se da término a la Asamblea 


