
 
 
 

Acta N° 2 Reunión Consejo de Padres 

  

El miércoles 20 de abril de 2016 a las 19:30 horas, con la participación de 17 
delegados, se realizó la segunda reunión del consejo de delegados, en la cual se 
trataron los siguientes temas: 
1.- Se informa renuncia de Tabita como secretaria del consejo. 
2.- Se presenta y aprueba el presupuesto por $300.000 del 3ro medio para la 
bienvenida de las 37 familias nuevas, la cual tiene fecha tentativa para realizarse 
el día 7 de mayo. 
3.- La Comisión Objetivos hace su presentación dando algunas propuestas para 
trabajar en el futuro, como nuevos talleres extra programáticos gratuitos, 
preuniversitario, bus de acercamiento para alumnos y profesores, mejorar 
habilitación del casino, entre otros. 
  También propone como medio para captar fondos y poder realizar estas 
actividades la realización de una Kermesse anual. (Feria con estand por cursos). 
4.- La Comisión Estructuración del Centro de Padres, presenta la idea de formar 
un Centro de Padres basándose en el decreto de ley Nº 565 y nº 732 del Ministerio 
de Educación. Se adjunta PPT explicativo. 
5.- Se vota y aprueba la idea de formar una directiva interina, resultando de ésta 
los siguientes cargos. 
 

Presidenta Ximena Navarro, delegada del 6to básico. 
Vicepresidente Ramiro Larios, delegado del medio menor. 
Secretaria Paula Castro, delegada del 8vo básico. 
Tesorera Andrea Rubio, delegada del 1ro medio. 
Directora Maricarmen Gumucio, delegada del 2do básico. 
 

6.- Se cita a nueva reunión el día Martes 3 de mayo a las 19:30 hrs. 
Los delegados asistentes a esta reunión: 
Nelson Betancourt, Loreto Ibieta (1º B), Paula Castro (8vo), Andrea Rubio (1ro m), 
Ximena Navarro (6to), Maricarmen Gumucio (2do b), Carlos Venegas, Fernando 
Alvarado, Karin Coñuecar (5to), Sandra Álvarez, Rene Medina, Carolina Alvarado, 
Ramiro Larios (medio menor), Loreto Vargas (4to b), Sergio Vargas (pre-kinder), 
Alejandra Ringele, Yanette Cárdenas. 

 

 


