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ACTA 2° REUNIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES

09/05/2017
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Hora cierre: 21:00

Año: 2017

Carlos Contreras
Marcelo Cerpa
Ausente
Marcia Rivas
Jorge Mesa
Carolina Pereira
Andrea Lara
Ausente
Gertrudis Díaz
Millinser Díaz
Sergio Moya A.
María Elena Salas

TEMAS TRATADOS
1. Presidenta 2017, informa que la directiva del Centro General de Padres de este año estará

compuesta por las siguientes personas:
 Vice-presidente: Enrique Ponce / III EM
 Secretario: Sergio Moya / PK
 Tesorera: María Elena Salas / 7° EB

2. Presidente de directiva 2016 pide disculpas por haber cambiado fecha de reunión del 28 de
marzo pasado de manera informal a través de red social y no por correo electrónico, lo cual
ocasionó que tres delegados no se enteraran: Jorge Mesa (I Medio), Marcia Rivas (8° Básico) y
Enrique Ponce (III Medio). De ellos, tanto Marcia Rivas como Enrique Ponce ratifican la elección
de la nueva Presidente. Por su parte Jorge Mesa acepta las disculpas del Presidente saliente
pero no valida la elección de la nueva directiva por cuanto él no pudo representar a su curso en
esta reunión por desconocimiento y no por voluntad de no asistir.
Debido a lo anterior, se refuerza que la única vía formal entre la directiva y los delegados será el
correo electrónico creado por el Secretario (cgpacolegioconstitucion2017@gmail.com).

3. Comisión revisora de cuentas integrada por Katherine Jeldres y Sergio Moya dan lectura y

entregan carta de resultado de la revisión de cuentas de tesorería año 2016: existen algunos
egresos sin documentación de respaldo y otros sin firma de prestador de algunos servicios. La
carta de comisión revisora de cuentas está en poder de actual directiva.

4. Se hace entrega de documento “Estatutos del Centro General de Padres Colegio Constitución”.
Se comenta como ejemplo de última modificación el artículo N°35, el cual ahora específica
aquellos servicios que deberán ser de costo del III medio (grupo folclórico y aseo de servicios
higiénicos) o en su defecto de aquel curso que se adjudique la actividad de 18 de septiembre.

5. Rectora informa que por motivos de pronósticos climáticos desfavorables, la actividad de Día
del Alumno tendrá las siguientes modificaciones:

a. El desayuno de día del alumno para los niveles de 1°Básico a IV Medio se posterga para
el miércoles 31 de mayo.
b. La Asamblea y actividad deportiva se mantiene para el viernes 12 de mayo en horario
de 10:00 a 12:30 horas.
c. El día viernes 12 de mayo sólo se suspenden los círculos de Música y Artes. El resto se
mantiene invariable.
d. El desayuno para el área Párvulos se mantiene para el viernes 12 de mayo en horario de
9:45 a 12:15 horas.

6. Marcia Rivas (Presidenta de la Personalidad Jurídica del CGPA) informa que entidades bancarias
no estarían otorgando cuenta corriente a nuestra organización al parecer porque aún no se
cumple con el tiempo necesario de 6 meses para poder obtenerla.
El apoderado Marcelo Cerpa se comprometió a realizar las gestiones en el Banco Chile para
abrir cuenta a nombre del centro de padres.

7. El Consejo de Delegados decide dejar sin efecto la gestión de muestreo y análisis de agua
potable del Colegio dado que no habría gestión posterior con algún informe.

8. Rectora informa que está evaluando la opción de traer al Dr. Daniel Halpern para entregar

charla a apoderados relacionada con el control de las redes sociales en niños/adolescentes.
Además se evaluará también entregar una charla de neurociencias a padres de niveles menores
pues la charla anterior para adolescentes resultó de mucho interés.

9. El Consejo de Delegados define que desde ahora en adelante se modifica la actividad del 18 de
septiembre en los siguientes puntos:

a. Se elimina la competencia de ornamentación de los mesones.
b. Se elimina el suministro de alimentos en los mesones de cada nivel. Sólo se usarán los
mesones para consumir lo que se compre en el gimnasio al curso responsable de la
actividad.
c. Se elimina la competencia de pareja vestida de Huaso y baile nacional (esto no excluye
que quien quiera ir vestido de huaso a la actividad puede hacerlo).
d. Los mesones seguirán siendo arreglados con manteles de cada nivel.
e. Se mantiene las comisiones para montaje/desmontaje de mesones en cada nivel.

10. Rectora informa resultados de SIMCE de niveles 4°Básico, 6°Básico y II Medio del Colegio
Constitución.

11. Apoderado Marcelo Cerpa solicita a nuevo Secretario del CGPA que acta de reunión sea enviada
en no más tardar tres días desde la ejecución de la última reunión.

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

ÍTEM

ASUNTO

1

Modificar fecha de cambios realizados a estatutos
pues actualmente sigue con la fecha 2013 y debe
decir 2016.

Gertrudis Díaz

FECHA MÁXIMA
CUMPLIMIENTO
06/06/2017

2

Coordinar con Isabel Rojo, Coordinadora de
Educación Parvularia, actividad de animación de
personajes en área Párvulos.
Marcelo Cerpa hará las consultas con entidades
bancarias respecto a la obtención de la cuenta
corriente con Personalidad Jurídica del CGPA.

Millinser Díaz

10/05/2017

Marcelo Cerpa

19/05/2017

3

RESPONSABLE REDACCIÓN ACTA

RESPONSABLE(S)

Sergio Moya A. / Secretario CGPPAA

CUMPLIDO
SI / NO

