
Acta Reunión Subcentros  
 
Fecha:30 de marzo 2022 
 
Horario: 19:00 a 20:20 hrs. 
 
Se da inicio a la reunión a las 19:05 hrs, dando tiempo para el ingreso de los delegados y se 
comienza dando la bienvenida a delegados nuevos y antiguos, además se les indica el 
objetivo de esta reunión que es “DAR INICIO AL AÑO ESCOLAR EN LOS DIFERENTES 
ASPECTOS QUE INVOLUCRAN A CENTRO DE PADRES”. 
 
 Se comienza entregándoles la rendición de dineros  año 2021, con que se cuenta a esta 
fecha es de $379.063, indicándoles, que el detalle de la rendición esta en el grupo de 
WhatsApp de delegados para que ellos tengan acceso a ella y además esta publicada en la 
pagina del colegio en sección centro de padres, además se les explica que el valor entregado 
es tan bajo, ya que, desde el año 2019 no se ha efectuado ningún tipo de recolección de 
dinero, solo ha habido egresos, por lo cual se les solicita su colaboración para motivar a los 
apoderados que cancelen la cuota anual y por familia de centro de padres que se mantendrá 
en $15.000, valor que no ha variado desde 2019. 
Entre las intervenciones una delegada propone efectuar una rifa de forma online, además 
de solicitar el detalle de inversiones o gastos de los dineros de centro de padres. Esto se les 
indica a grandes rasgos, pero se informa que se les enviara un detalle de la inversión de los 
dineros. A lo cual otra delegada indica que lo ideal es que esto sea de manera mas didáctica 
por lo que quedamos en que se realizara un video similar al que se envió en la presentación 
de centro de padres, pero explicando en que se utilizan los dineros. 
Se indica también que los dineros serán recolectados solo vía transferencia bancaria y que 
la cuenta se le enviará al grupo y además estará publicada en la pagina del colegio en la 
sección de centro de padres. 
Se consulta, si este pago es obligatorio, a lo cual se le responde que no se tiene esta facultad, 
pero que es de suma importancia que los apoderados lo tomen de esa manera, ya que, los 
beneficios no hacen distinciones si el apoderado canceló o no y todos los alumnos reciben 
los beneficios, por lo tanto es justo que todos los apoderados cancelen. 
Un segundo tema tratado es el Reglamento de Centro de padres, el cual se les envió con 
anterioridad a la reunión para que ellos lo revisaran y si tenían algún alcance que realizar 
tuvieran esa opción, durante la reunión se les vuelve a consultar, además de efectuar la 
actualización de este, para el año 2022, pero todos dieron su visa al reglamento por lo tanto 
esto será de conocimiento de todos, y podrán tener acceso a él en la sección de centro de 
padres de la página. 
Se les presenta a grandes rasgos los lineamientos de trabajo para este año que apuntan a: 

• Colaborar en actividades especiales planificadas en el colegio apoyando su 
calendarización anual, se les explica que como centro de padres siempre se ha 
trabajado en la línea de potenciar las actividades que el colegio organiza a lo largo 
del año, a través de generar experiencias como obras de teatro, presentaciones, 
premios, regalos, etc., de manera de ser un apoyo para el logro de estas actividades 



para los alumnos(as), y se vuelve a hacer el alcance que en estos apoyos, todos los 
alumnos son beneficiados, no sólo los que han pagado la cuota anual. 

• Crear en conjunto con el colegio espacios de apoyo psicológico para alumnos(as) y 
orientaciones para profesores que les apoye durante este período complejo. Se les 
indica que, en el colegio ya se encuentran aplicando una prueba de tipo 
socioemocional para realizar un diagnóstico de cómo están los alumnos(as) para 
que, a partir de este, se puedan generar las orientaciones para trabajar con ellos y 
los profesores, por eso consideramos que es de suma importancia que haya un 
apoyo externo(psicólogo), que realice este trabajo. La idea es que este sea costeado 
por una parte de centro de padres y un mínimo aporte de parte del apoderado, para 
generar instancias dentro del establecimiento de apoyo emocional tanto para 
alumnos(as) como para profesores. 

• Fomentar espacios físicos, dentro del colegio que les sean agradables a los 
alumnos(as). Para este punto la idea es realizar una campaña con los apoderados 
para la recolección de elementos que puedan donar como cojines, plantas, sillas, 
puff, entre otros, además de los que haga falta que como centro de padres se 
cubrirá, para instaurar dentro del espacio físico sectores gratos donde los 
alumnos(as) puedan estar. Para los más pequeños(as) hacer sectores de juegos en 
la medida que los espacios lo permitan. 

Como, por ejemplo: 
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Algo similar a lo que aparece en las imágenes, que se pueda efectuar para los alumnos(as) 
de manera que tengan otros lugares para compartir. 
 

• Fomentar a través de redes sociales espacios de apoyo para apoderados, 
emprendimientos y otros, continuar realizando revistas promocionales con pymes 
de apoderados, venta de elementos del mismo colegio, también mejorar formas de 
entrega de información de el trabajo realizado por centro de padres y colegio en 
general. 

• Continuar fortaleciendo el centro de padres como una red de apoyo para las familias 
que lo necesitan, recordándoles el conducto regular a seguir en estas situaciones, 
en que son los delegados quienes primero conocen la situación, luego haciéndola 
llegar a la directiva y esta gestionar junto al colegio las estrategias a seguir y llegar 
en apoyo a esa familia, conducto que también esta establecido dentro del 
reglamento. 

 
Otro punto consultado fue el de Flexibilidad horaria e informaciones que se han entregado 
en los medios de comunicación, para ello La directora explica que a ellos no les ha llegado 
nada formal que indique que esta pueda ser modificada, solo que desde enero hasta el 
presente mes cada uno de los Protocolos de funcionamiento que le ha llegado no se habla 
de acortar la Jornada Escolar Completa, ésta sigue siendo obligatoria. 
 
En varios, donde cada delegado tiene la opción de realizar consultas, reclamos, sugerencias 
lo siguiente fue mencionado: 

• ¿Respecto a la enfermería hay alguien encargado especial de ello?, La directora 
responde que en el colegio tanto profesores como inspectores poseen cursos de 
primeros auxilios, por lo tanto, en este periodo son ellos quienes están asumiendo 
esta función, además recordar que el colegio no esta autorizado para entregar 
ningún tipo de medicamento, ni siquiera agua de hierbas. 

• ¿Es factible que en cada reunión se le de el espacio al delegado para la entrega de 
información? Directora responde que en las reuniones presenciales se efectuaba 
esto. En la reunión realizada en marzo, no alcanzó el tiempo, pues era mucha la 
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información que los docentes debían entregar, pero desde la próxima reunión se 
dará un tiempo determinado para que cada delegado pueda dirigirse al curso. 

• ¿Qué si fuese factible que no se repita que un delegado represente a dos cursos? 
Se le explica a la delegada que esto es algo que no ha sido fácil de manejar, ya que, 
como centro de padres, no tenemos la facultad para obligar a nadie a cumplir este 
rol, que es un acto voluntario y por lo mismo muchos delegados también indicaron 
que han seguido por años, ya que, nadie quiere participar. Se le dan ejemplo de lo 
que sucedió durante la primera reunión lo que confirmo la respuesta entregada, 
pero también al realizar la presentación de las personas asistentes a la reunión nos 
pudimos percatar que solo 1 delegada se repite en dos cursos y en uno de ellos hay 
otra delegada que la apoya. 

• ¿Sera factible que alguien nos enseñara como delegados a motivar a los 
apoderados? A lo que se le responde que se harán las gestiones para lograr tener un 
apoyo para ellos de parte de un profesional que los oriente. 

• Otro punto importante fue indicar que desde este año hay una base de datos de los 
apoderados con sus correos por lo cual las actas e informaciones de las reuniones 
también les serán entregadas a los apoderados a través de este medio. 

• También a los delegados se les enviara la calendarización de actividades especiales 
del colegio, para que si desean generar ideas para trabajarlas estas sean incluidas 
en el plan de trabajo, dejando en claro que las fechas que ahí aparecen son 
tentativas. 

• La directora los invita a que motiven a los apoderados a que conversen en los 
hogares con sus hijos respecto al cuidado que debe tener cada uno respecto al tema 
del COVID, sobre todo en los mas grandes, ya que, es imposible tener un asistente 
cuidándolos, tiene que ser un tema de autocuidado. 

• Claudia Martínez, Coordinadora técnica, explica que ha sido un periodo complejo, 
sobre todo para equipo de profesores, ya que además de lo académico, se han 
encontrado que los alumnos(as) han perdido normas, reglas, hábitos lo cual ha 
desfavorecido en muchos aspectos el trabajo, además de indicar que están con 
miedos y aprensiones los cuales son necesarios de trabajar y algo muy importante 
de reforzar en los alumnos(as), es el respeto hacia el otro, cosa que también se ha 
visto afectada. 
 
Se finaliza agradeciendo la asistencia de todos y su compromiso. 
 

ASISTENCIA REUNION DE 
 

CURSO NOMBRE ALUMNO(A) NOMBRE Y FIRMA 
APODERADO(A) 

1° 
BASICO 

1.- Mía Maldonado 
 
2.- Benjamín Vásquez 

1.- Daniela Riquelme 
 
2.- Patricia Cofré 



2° 
BASICO 

 
1.- Dominga Riquelme 
 

 
AUSENTE 

 

3° 
BASICO 

1.- María I. Salgado 
 
2.- Elena Carrasco 

1.- Paulina Carreño 
 
2.- Daniela Salgado 

4° 
BASICO 

 
1.- Almendra Méndez 
 

 
1.- Pamela Vásquez 
 

5° 
BASICO 

 
1.- Fernanda Garretón 

 
1.- Francisco Garretón 
 

6° 
BASICO 

 
1.- Eliana Pineda 
 

 
1.- Nicol Ausensi 
 

7° 
BASICO 

 
1.- Agustín Gómez 
 

 
1.- Alejandra Astudillo 
2. Virginia Espinoza 
 

8° 
BASICO 

1.- Fernanda Burgos 
 
2.- Darling Méndez 

1.- Romané Salgado 
 
2.- Pamela Vásquez 

1° 
MEDIO 

 
1.- Vicente Chávez 
 

 
1.- Carol Arenas 
 

2° 
MEDIO 

 
1.- Martín Contreras 

 
1.- Rosa Madariaga 
 

3° 
MEDIO 

 
1.- Francisca Prieto 
 

 
1.- Marcia Morales 
 

4° 
MEDIO 

 
1.- Valentina González 
 

 
1.- Paola Altamirano 
 

 
 


