
  

TEMAS TRATADOS 
1. Se inicia la reunión con Lectura del Acta primera reunión. 

2. Comisión Fondos Concursables expone los fondos disponibles para este 2019, se excusan por la 
no presentación de un proyecto deportivo por las fechas que estos se encuentran disponibles, 
mes de Enero-Febrero. Además se explica a través de la revisión de la página 
www.fondosconcursables.cl cuáles son los que estarían disponibles para este periodo lectivo 
2019; estos son de Cultura (fecha de cierre 18 de abril). Medioambiental (Junio). Para organizar 
de mejor manera las postulaciones y presentar un buen proyecto, la asamblea designa una 
comisión externa a cargo de Pilar Valdés y Millinser Díaz, quienes harán un estudio de factibilidad 
para la presentación de un proyecto. 

3. Rectora informa que nuestro colegio renovó certificación ambiental en grado de excelencia por 
parte del Ministerio del Medio Ambiente, por lo que invita al CGPPAA a trabajar en conjunto en la 
elaboración de un proyecto, a través de los Forjadores. 

4. Comisión revisora de cuentas a cargo de Eva Pinochet y Carolina López expone:  
-Conformidad respecto a los montos entregados en los informes. 
-23 familias no han realizado el pago de la cuota CGPPAA 2019, por lo que se enviara una carta 
sellada a través de los presidentes de micro centros para que puedan regularizar su situación. – 
-Existen a la fecha 14 cheques que no fueron depositados dentro del plazo legal, por lo que 
Tesorera 2018 se compromete a revalidar los documentos o en su defecto que las familias 
realicen una transferencia a la cuenta del CGPPAA. 
-Se realizan objeciones respecto a la falta de respaldos, falta de boletas originales (se adjuntan 
fotografías), órdenes de compra. Queda estipulado que toda compra realizada con fondos del 
CGPPAA debe ser con Factura a su nombre, boletas de honorarios, etc. Además exigir boleta 
como la ley lo exige.  
-Finaliza la Comisión Revisora con la Lectura del PROTOCOLO REVISION DE TESORERIA. (Se evalúa 
realizar algunos cambios a sugerencia de Sra. Katherine Rivas) 
 
 
 

 

 
 

ACTA 2° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Año: 2019 
Fecha:     09/04/19 Hora inicio: 19:33       Hora cierre:  20:40  

ASISTENTES 
M. Menor Mañana         Julio Eneros Vilches 5°EB       Marcia Carrasco 

M. Menor Tarde             Marcelo Arellano A. 6°EB Ma Jesús Cisternas 

M. Mayor     Paula Soto 7°EB Claudia Díaz Opazo 

PK                          Ignacio Tilleria 8°EM Eva Pinochet Garrido 

K                              Carola López Palma I EM Pilar Contreras F. 

1°EB                       Ma José Guzmán Castillo II EM Marcia Rivas C. 

2°EB                       Katherine Rivas Castillo III EM Mario Villegas 

3°EB                       Karin Henríquez Canales IVEM Selva Díaz Opazo 

4°EB                         Rocío Rojo Rojas Rectora   Gertrudis Díaz O. 

 
Directiva CGPPAA 

Presidenta Katherine Jeldres 

Vicepresidente Ignacio Tilleria 

Secretaria Marcia Rivas C. 

 Tesorera  Carolina López P. 

INVITADOS Millinser Díaz Pilar Valdés 

http://www.fondosconcursables.cl/


 

DETALLE ACTIVIDADES CGPPAA 2018 FECHAS 

DIA DEL ALUMNO 11 DE MAYO 

SEMANA DEL APODERADO 21,22,23,24 AGOSTO 

TALLER DE CUECA MES DE AGOSTO 

ESQUINAZO FIESTAS PATRIAS 31 DE AGOSTO 

CUMPLEAÑOS FELIZ COLEGIO 11 DE SEPTIEMBRE 

DIA DEL PROFESOR 11 DE OCTUBRE 

ARTE EN FAMILIA 29 DE OCTUBRE 

DESAFIO AVENTURA 11 DE NOVIEMBRE 

DIA DEL PARVULO 23 DE NOVIEMBRE 

DESPEDIDA PROF. SILVIA RODRIGUEZ 07 DE DICIEMBRE 

 
 

5. Presidenta 2019, Sra. Katherine Jeldres expone Objetivos y lineamientos generales de la directiva 
en ejercicio. Se comprometen a un trabajo en equipo, solicita apoyo de todos los presentes para 
una buena gestión y desarrollo de las actividades. Queda asumido el compromiso por parte de la 
asamblea en pleno la participación en al menos una comisión durante este año. Queda definido 
regalo para los alumnos, que será entregado en la asamblea del día 10 de Mayo 2019. 

Presidenta propone el alza de la cuota Centro general de Padres en vista de los aportes que 
realizan cada año los microcentros para las actividades Semana del Apoderado ($30.000) y 
Desafío Aventura ($30.000), dado que estos fondos salen de las tesorerías de cada curso. El alza 
propuesta es de un valor cuota $20.000, según los estatutos vigentes el alza desde el año 2015, 
debía reajustarse año a año de acuerdo al IPC, y esto no se ha realizado. 
Cabe señalar que en los estatutos, el IV medio queda exento de los aportes a las actividades 
Semana del Apoderado y Desafío Aventura. 
Solicita a los presidentes informar las actividades y reuniones del CGPPAA a los distintos cursos. 
 
Tesorera Sra. Carolina López, coordinara con el Sr. Mario Villegas presidente III medio la entrega 
del 15% de aporte recaudación 2019 que realiza el CGPPAA. 
  

6. Se fija como el mes de Agosto  para la realización de Asamblea General, donde se elegirá a los 
representantes de la personalidad jurídica de nuestro CGPPAA. Secretaria se compromete a 
contactar a la persona responsable del Municipio, y así entregar una fecha exacta. 

7. Rectora agradece la difusión, asistencia y participación de los apoderados en las charlas dictadas 
por el Sr. Daniel Halpern el día 27 de Marzo. En la página web de nuestro colegio se puede 
acceder a una nota que realizo el canal Contivisión respecto a esta actividad. 

8. Se recuerda a los integrantes de la asamblea que las reuniones mensuales, serán los primeros 
martes de Cada mes. 

9. Se da por finalizada la asamblea. Próxima Reunión, Martes  07 de Mayo 2019 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN 
ÍTEM ASUNTO RESPONSABLE(S) FECHA MÁXIMA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

SI / NO 

1 
 
 

Informar el resultado de la postulación a fondos 
concursables 2019. 

Comisión Junio 2019  

2 Solicitar Fecha Sra. Grany Guzmán para realizar 
Asamblea General elección directiva mes de 
Agosto. 

Directiva 2019 Tercera Reunión  

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA Marcia Rivas C. / Secretaria CGPA 


