
 ACTA ASAMBLEA DIRECTORIO CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO UNIVERSITARIO EL 

SALVADOR 

4 de diciembre de 2015  

 

1. Reflexión en torno al periodo de Adviento (Tiempo de Espera) que se inicia 4 domingos 

antes de Navidad. Se lee carta del padre Álvaro González, de la Pastoral Universitaria.  

 

2. Estrategia CCPP: Para finalizar el año y siendo la penúltima reunión correspondiente al 

período de esta Directiva del CCPP, se vuelve a recordar los pilares de esta administración: 

Identidad (Cusito, imagen de las Kermesse, etc)  – Infraestructura (Se insistió en establecer 

un Plan Maestro para el colegio, que incorporara mejoras en las instalaciones, bilingüismo, 

conservación y reciclaje, etc) – Participación (se apoyó el campeonato de papás de futbol, 

se invitó a los apoderados a Volley, se entregaron talleres de cueca, zumba y yoga; escuela 

para padres (Sylvia Langford y Benito Baranda)- Espiritualidad Pasionista; todo esto 

buscando tener una Comunidad Viva sobre la base de los principios de Comunicación, 

Organización, Modernización y Gestión . 

 

 

3. Resumen del año: 

- Para la tradicional celebración del Día de San Patricio, Patrono de Irlanda, cuna de 

buena parte de las religiosas de la Congregación de Religiosas Pasionistas, el CCPP 

ofreció la participación de Keltoiband, banda de música celta que amenizó la 

ceremonia e hizo bailar y participar a los presentes, incluida Sister Anne Culliton. 

- Coco Legrand: cumpliendo el mandato de la asamblea, se ha seguido apoyando al 

Hogar Carmen Sánchez de Pemuco. Para ello y gracias a la gestión del apoderado 

Milton Ramirez, se ofreció a la comunidad una función solidaria de la obra Terrícolas, 

Corruptos pero Organizados, donde se recaudaron importantes recursos. 

-  Escuela para Padres: Benito Baranda, 8 de junio de 2015. En ella traspasó sus 

vivencias como padre, lo que aportó una perspectiva nueva y distinta de lo que es la 

Escuela para Padres. 

- .  Talleres de cueca: buena participación, dura solo el mes de septiembre pero la gente 

que se compromete asiste con regularidad. 



-  Talleres de yoga: siembre tiene buena partida pero durante el proceso la gente 

empieza a faltar. Está disponible hasta el martes 29 de diciembre. 

-  Día del Alumno: el CCPP ofreció a los niños (grandes y chicos) un pequeño helicóptero 

luminoso para que se divirtieran durante este día 

-  Kermesse: se desarrolló durante el 21 de noviembre con una alta participación de la 

comunidad del colegio.  

Se entregaron estímulos a los niños que mostraron sus talentos, se pudo apreciar las 

habilidades de los tres equipos de Cheerdance, se premió al mejor stand y mejor 

disfraz, se premió el campeonato de Futbol de papás, se sorteó una bicicleta plegable 

al número de entrada, se contó con la participación de la banda Chiken Destroy y sus 

invitados Amaya Sánchez (alumna de I° Medio) y Max González (alumno de IV° 

Medio) y la clausura de la Sonora Palacios Jr. Se muestra video con el resumen de la 

actividad. 

 Los resultados económicos se dieron en torno a lo esperado, ya que partiendo de la 

base que esta instancia busca estimular la participación de la comunidad y no ganar 

dinero, el resultado fue de una pérdida de $550.000. Sin embargo, las ganancias de 

los cursos que recaudan dinero para sus distintas actividades (Gira de Estudios- 

Graduación) fueron sobre lo esperado, alrededor de $1.800.000 

 

4. Estados Financieros 

 CUENTA CCPP FONDO DE BECA CTA PEMUCO 

SALDO NOV 2015 $ 18.719.727 $ 23.805.401 $ 8.729.856 

TOTAL DEPOSITO A PLAZO $ 10.408.544 $ 7.311.867 -- 

CHEQUES POR COBRAR $ 7.260.000 $ 6.514.500 -- 

TOTAL $ 36.388.271 $37.631.768 $ 8.729.856 

 

 

 

5. Techado Canchas 

Se informa que el colegio tiene casi adjudicado el proyecto de techado de las 

multicanchas.  Dado que es un proyecto que significa una alta inversión  el CCPP quiere 



proponer a la Asamblea la autorización para incurrir en el gasto que implica proporcionar 

al piso de las multicanchas una nueva superficie, su demarcación y de los implementos 

para desarrollar deportes como futbol, basquetbol y volley en ese espacio. Los 

presupuestos que se manejan implican un gasto  de $17.700.000 total e IVA incluido. 

La asamblea, en el debate, hace los siguientes comentarios: 

- Los fondos que se recaudan en el CCPP deben, en la medida de lo posible, invertirse 

en el colegio, porque si no, para que es ese dinero 

- A lo mejor podríamos financiar el piso y dejar que el colegio se haga cargo de la 

implementación. 

- La inversión en el piso es un gasto tangible, puesto que tiene una proyección a 10 año 

- La cancha necesita ese piso, es un buen legado de esta Directiva 

- Es el momento de hacerlo 

- Va en beneficio de todos nuestro hijos 

- Va a permitir jugar de local en los deportes que hoy no pueden 

- Los recursos debieran ser invertidos en su totalidad dentro del año, a lo más dejar los 

recursos que permitan su operación durante el período anual. En este contexto 

debiera pensarse en la compra, conjunta o no con el colegio, de un minibús nuevo, 

que permita el traslado de los alumnos de mejor forma, evitando asi problemas para 

el traslado de los niños 

- En relación a lo anterior se propone el financiamiento de las ligas deportivas durante 

el año. 

Sometido a votación de la asamblea, en forma unánime y a mano alzada se aprueba 

el financiamiento con recursos del Centro de Padres del piso e implementos 

deportivos, como el buscar los mecanismos para el gasto de los recursos en forma 

anual, incorporando la posibilidad de realizar las gestiones para financiar total o 

parcialmente las ligas y actividades deportivas y un minibús. 

Se solicita se realicen las gestiones con el colegio para una buena y periódica 

mantención del piso. 

 

 

Terminada la votación y con la participación de todos los asistentes se da por 

terminada la sesión y se da inicio al coctel de finalización del año de las actividades del 

Centro de Padres y Apoderados del Colegio Universitario El Salvador. 


