7 de octubre de 2020
Comunicado N°1/2020
El lunes 5 de octubre se llevó a cabo un Consejo extraordinario de
Delegados, convocado por la directiva CMPA que contó con la
participación de 20 delegados representando a los 11 niveles del colegio.
Además asistieron como invitadas la Sra. Noëlle Albagly, directora del
colegio y la profesora Bárbara Enríquez.
A continuación encontraran un resumen de las temáticas abordadas
según el orden de la tabla y los acuerdos tomados:
1. Exposición de la Sra. Noëlle Albagly, que se refirió a los siguientes
temas :
▪

▪

El retorno seguro al colegio, a través de una comisión que estará

conformada por profesionales de la comunidad Madrigal y
profesionales del colegio se trabajará en generar el protocolo que
requiere el Ministerio de Educación para el retorno al colegio. Los
apoderados que han sido convocados hasta ahora, pertenecen a
los ámbitos de la prevención de riesgos, doctores con especialidad
en epidemiología, profesionales salud mental y convivencia escolar,
ingeniería y arquitectura, entre otros.
Textos Escolares, durante 2020 los/as alumnos/as utilizarán los textos
del Ministerio de educación a través de la plataforma digital para
Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, lo
que significará un importante ahorro para las familias. Respecto a los
textos de inglés y francés, se coordinará con la comisión de trueques
y se está buscando la mejor alternativa.

▪

Uniforme Escolar, con el afán de no incurrir en este gasto se

flexibilizará su uso de manera que cada familia envíe a sus hijos de
manera cómoda y que eso no implique gastos adicionales.
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▪

Ayudas 2020,

las ayudas directas que ha realizado el Colegio a

▪

Familias que suman entre el primer semestre (16MM) y segundo
semestre (24MM) un poco más de 40 millones de pesos.
Matrículas 2021, la Directora expuso la necesidad de enviar el

▪

formulario de matrículas y para los pagos se pueden solicitar
facilidades, pero no existe la posibilidad de rebajarlas porque forman
parte de los ingresos operacionales.
Aportes al Fondo Solidario, la directora se comprometió en
incrementar en un 30% el soporte a becas del Fondo, que este año
aumentó de un 20% a un 25% y aseguró el traspaso de $4.500.000 al
Fondo por concepto a remanente de cuentas de servicios básicos
del colegio.

▪
▪

▪

Informó además que para 2021, en función del protocolo se
realizaran inversiones en infraestructura y tecnología.
Respecto a las actividades de 8vo básico, la idea es que tengan un

acto de licenciatura, que cumpla con los protocolos de seguridad, la
directora se vio abierta que se hagan otras actividades para juntar
a los niños de otros niveles, pero será con una prioridad en orden de:
los cursos que pasan de ciclo por ejemplo Jardín 2 que pasa a
primero, y por último ver la posibilidad que los cursos restantes
puedan verse dentro de las instalaciones.
Informó además, que el colegio participará en una evaluación que
está diseñando el Ministerio de Educación para evaluar lo que se ha
hecho en este año de pandemia, aún no existen datos precisos para
esta actividad.

2. En la segunda parte de la reunión se realizó la exposición de
Delegados y preguntas a la Directora. Se dio un espacio para que
cada delegado expusiera los temas que hoy preocupan a cada
curso, materias que se abordaran durante estos meses finales a
través del CMPA, delegados, la comunidad, profesores y el colegio.
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3. En la tercera parte de la reunión la presidenta del CMPA Irina Reyes
y la tesorera, Sra. Yerka Siglic, expusieron un estado de las cuentas
entregadas por la anterior directiva, tanto del ítem CMPA como del
Fondo Solidario.
Las principales observaciones fueron:
▪

La baja de las contribuciones de las familias al Fondo Solidario desde

▪

julio, las familias que se comprometieron, no han estado aportando,
se adjunta presentación con el detalle de las cifras.
Solicitar a las familias que se pongan al día con las cuotas o informen
al correo del CMPA sino pueden seguir aportando para prospectar
la cantidad de fondos con los que se cuentan y de esa manera
seguir ayudando a las familias beneficiadas este año.

▪

Necesidad de incrementar los aportes al Fondo Solidario, de las
familias que podrían hacerlo y que actualmente no participan.
Después del análisis financiero, se verificó imposibilidad de eventual
soporte a las familias con recursos únicamente del Fondo, por lo que
se planteó la idea de traspasar los fondos que se tenían
provisionados para el 2021, en el marco de un plan de austeridad.
En ese sentido, dado que estaban provisionados gastos por día del
Niño y para el Madrigol 2021, se propone la idea de traspasarlos al
Fondo Solidario 2021, los recursos de ambas actividades suman $4
Millones aproximadamente, Distribuidos en $1,7 y $2,3 millones
respectivamente.
Ello implicaría:
▪

Considerar

alternativas

más

austeras, alineadas con la

situación económica actual.
▪

Madrigol in house o liga Madrigol, se trabajará para realizarlo

▪

según las condiciones sanitarias y económicas 2021.
Día del niño estilo kermesse.

▪

En ambos casos si es que hubiese la opción de hacerlos.
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4. Finalmente en la última parte de la reunión se realizó la votación de
la propuesta de traspaso de recursos del CMPA al Fondo solidario y
sobre la posibilidad de ayudar a las familias en el proceso de
matrícula:

▪

Pregunta 1: Asignación de fondos del CPMA al Fondo Solidario (FS).
▪

Opción A: 11 votos - Aprueba el traspaso de fondos desde
CPMA a FS.

▪

Opción B: 0 voto - Rechazo el traspaso de fondos desde CPMA
a FS.

▪

Pregunta 2: Uso de Fondo Solidario en proceso de Matrícula.
▪

Opción A: 1 Voto - Aprueba el uso del FS en el proceso de

▪

matrícula 2021.
Opción B: 10 Votos - Rechazo el uso del FS en el proceso de
matrícula 2021

Con la votación se aprueba el traspaso de los recursos al Fondo Solidario.
Finalmente, queremos enfatizar que el objetivo del CMPA fortalecer cada

día más las relaciones tanto internas como externas de nuestra comunidad
Madrigal. De esa manera, hemos trabajado para mejorar
comunicación, la transparencia y el apoyo entre todos y todas.
Estamos a disposición frente a cualquier duda.
Directiva CMPA
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