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1. Traspaso de Directiva 

 Cuenta de Directiva saliente CPA 2017-2018. 

 Lectura de “Carta de Balance” en la reunión de Delegados. La 

cual será enviará por e-mail a los apoderad@s. 
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2. Nueva Directiva CPA 2018-2020 

 Presentación nueva Directiva 2018-2020 

• Presidente: Matías Uribe (7mo, 5to y Jardín) 

• Vice Pdte.: Gonzalo Tapia (5to y 1ro) 

• Tesorero: Marco Venegas (4to) 

• Secretaria: Alejandra Cid (5to y 2do) 

• Director: Patricio Jaramillo (7mo y 5to) 
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2. Nueva Directiva CPA 2018-2020 

 Principios que orientarán nuestro accionar: 

1. Construcción de Comunidad Educativa. 

2. Diálogo permanente y apoyo a Delegados. 

3. Fomento de solidaridad e integración. 

4. Cultivo de la tradición e impulso a la innovación. 
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3. Com. Revisora  de Cuentas 
 Función: 

• Revisar que coincidan y se encuentren justificados los ingresos y egresos de 
dineros o bienes. 

• Justificación del egreso u otro bien implica que este haya sido aprobado por la 
Asamblea General o por acuerdo de Directorio (actas). 

 

 Condiciones generales: 
• Está compuesta por 3 miembros, electos por la Asamblea General Ordinaria, en la 

misma oportunidad que se elija el Directorio. (NO FUE REALIZADO) 

• Duración: 2 años en su cargo. 

• Preside: quien haya tenido el mayor número de votos. 
 

 Elección de participantes. La nueva Directiva propone: 
• Elegir HOY una comisión provisional para este traspaso de mando con miembros 

del Consejo de Delegados. 

• Acordar que la próxima vez que se elija Directiva, se vote conjuntamente la elección 
de la Comisión Revisora de Cuentas.  
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3. Com. Revisora  de Cuentas 
 Se acuerda unánimemente constituir Comisión provisional para concluir 

traspaso de mando. 

 Tres apoderados miembros del Consejo de Delegados se ofrecen para 

constituirlo: 

• Melissa Zúñiga 

• Patricio Saavedra  

• Daniel Villegas. 

 Por el nuevo CPA será contraparte el nuevo tesorero, Marco Venegas. 
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4. Fondo Solidario - Becas 
 Postulación para Beca 2do semestre 2018 

• El período de postulación está abierto tras el envío de e-mail.  

• El proceso de recepción se inicia el día  09 de julio y se cierra el 23 de Julio 2018.  

• Se hizo un llamado a las familias nuevas y a aquellas que no estén aportando, para 
que se incorporen al fondo solidario de becas. Se solicita apoyo a Delegados. 

• La evaluación y Asignación de recursos se hará en base al reglamento vigente de 
Fondos de Becas de Escolaridad del CPA y espera concluir a más tardar la primera 
semana de agosto. 

• La comisión de Fondos de Becas de Escolaridad está compuesta por: Carola de la 
Maza, Paola Bolívar, Sebastián Cantuarias y por parte del nuevo CPA, Patricio 
Jaramillo y Alejandra Cid. 

 Propuesta de nueva directiva:  
• Evaluar la posibilidad de una postulación adicional en el mes de octubre o noviembre 

para un apoyo excepcional para el cierre de año 2018, que financie parcialmente la 
matrícula del 4to trimestre 2018. 

• Los recursos provendrían por única vez de fondos CPA acumulados al 2018. 
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5. Fondo Concursable 
 

 Constitución de la Comisión de Fondos Concursables 
• Marcela Robles (Jardín 1 y 3ro Básico) 

• Daniela Guerrero (8vo Básico) 

• Paulina Ávila (Jardín y Jardín 1) 

• Gonzalo Tapia por CPA (1ro y 5to Básico) 

 Presentación Comisión de postulaciones 1er Concurso 
• 1 proyecto presentado en forma y tiempo 

• 2 proyectos presentados a tiempo, pero que exceden el límite de bases. 

 Adjudicación del 1er Concurso 
• Aprueba co-financiamiento de actividad de taller con acuarios en el Colegio, la que 

fue propuesta por el Equipo de Solidaridad. 

• ONG Chinchimén será el encargado de ejecutar la actividad. 
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5. Fondo Concursable 
 Acuerdos Comisión:  

• Realizar una evaluación del proceso que concluye ahora y generar una 

reflexión que recoja aprendizajes de esta nueva experiencia con el fin de 

desarrollar un nuevo concurso en 2019. 

• Proponer a la Directiva y al Consejo de Delegados un ajuste a las bases 

del Fondo Concursable, de manera de facilitar la emergencia de nuevos 

proyectos e incorporación de metodologías de generación de proyectos . 

• Apoyar a la Directiva en el impulso de iniciativas no postuladas, con el fin 

de que puedan ser implementados estos proyectos en el segundo 

semestre 2018 o primer semestre 2019. 
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6. Plan de Trabajo versión 1.0 
La Directiva 2018-2020 se ha propuesto desarrollar un plan de trabajo para el segundo 
semestre que contempla las siguientes líneas de trabajo: 

I. Promover la continuidad y fortalecimiento del Fondo Solidario e impulsar 

iniciativas que complementen las fuentes de financiamiento actuales. 

II. Aportar al proyecto educativo del Colegio Madrigal con iniciativas concretas que 

complementen la planificación pedagógica en los ámbitos cívico, científico, 

ambiental y deportivo. 

• Trabajaremos con la Comisión de Fondos Concursables para facilitar la emergencia de nuevos 

proyectos de apoderados a nivel de ciclos. Por ej., Feria Científica y Robots. 

• Apoyaremos proyectos de delegados y apoderados que han sido (o están siendo) presentados 

directamente a la Dirección, de manera de incorporarlos al Plan de Trabajo del CPA.  

 Por ej. Patinaje, Fútbol o Handball- 

• Implementaremos el anhelado Fondo de Ideas para que, en el marco de los Consejos de Curso 

y en coordinación con Dirección, los estudiantes del 2do ciclo básico se organicen para realizar 

proyectos colectivos con apoyo del CPA. 

• Continuaremos apoyando la realización de charlas en temas de alto interés para padres y 

apoderados.  
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6. Plan de Trabajo versión 1.0 
(continuación) 

III. Apoyar iniciativas con tradición en el Colegio Madrigal para 
asegurar su ampliación y sustentabilidad en el tiempo: 
a. Equipo de Solidaridad.   

o Se apoyarán las iniciativas en curso. 
o Buscaremos fomentar la participación de estudiantes y apoderados. 

b. Día del Niñ@ 
o Retomaremos el aporte al Día del Niñ@ mediante el financiamiento de un 

número artístico (musical, teatral u otro) para el cierre de la actividad. 

c. Campeonato Madrigol. 
o Apoyaremos el financiamiento de la versión 2018. 
o Continuaremos mejorando la convivencia y fair play, así como ampliar las 

opciones recreativas durante el evento. 
o Trabajará en conjunto con el equipo organizador de Madrigol para establecer 

con anticipación la institucionalización y maduración del proyecto. 
d. Apoyaremos otras actividades del Colegio, tales como: Sabart y Día de 

Profesores y Educadores. 

IV. Identificar posibilidades de alianzas y convenios para la 
comunidad escolar, en materia de:  
• Actividades recreativas, deportivas y/o culturales . 
• Nuevos vínculos con actividades de La Girouette. 
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6. Plan de Trabajo versión 1.0 
La Directiva 2018-2020 está en medio del proceso de traspaso del estado 
cuenta y flujos futuros del CPA.  
 

Sin embargo, a partir del informe entregado por la directiva saliente y la 
Dirección de Colegio, el CPA entrante asume –preliminarmente- que tiene 
los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del Plan de 
Trabajo antes expuesto. 

Con el fin de asegurar los recursos necesarios para el año 2019, se 
contempla una utilización prudente de los recursos del 2018 que permita: 

• Financiar el plan de trabajo -a cargo del presupuesto 2018- por un monto de: 
$6.000.000.- 

• Incluir en este presupuesto el costo de las actividades de inicio de año (marzo a 
junio, previo al cargo de la 1ra cuota CPA 2019). 

• Reservar para el año 2019 un monto de: $ 1.000.000.-, adicionales a la recaudación 
prevista para el próximo año ($ 5.000.000.- aprox) y a los nuevos recursos que se 
puedan generar. 
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6. Plan de Trabajo versión 1.0 
El Consejo de Delegados aprobó el Plan de Trabajo propuesto por la Directiva 
2018-2020, el cuál será desarrollado por los próximos 12 meses: 

Líneas de Trabajo Actividad Mes / Año Monto $ 

I.- Fondo 
Solidario 

Beca de Emergencia  
2do Semestre Octubre - Diciembre 2018 

II.-  
Iniciativas 

Emergentes 

Fondos Concursables 2018 Julio 2018 

Apoyo a proyectos emergentes 
2doS 2018 – 1erT2019 Agosto 2018 – Mayo 2019 

Proyectos Consejos de Curso 
2do Ciclo Agosto-Nov 2018 

Charla de interés 
 

Octubre 2018 
 

III.- Tradición 
Madrigal 

Apoyo Equipo Solidaridad Agosto 2018 – Abril 2019 

Día del Niñ@ Abril 2019 

Madrigol 2018 Octubre-Nov 2018 

IV.- Alianza y 
Convenios 

Actividades recreativas Agosto-Dic2018 

Vínculos con La Girouette 2018-2020 

TOTAL PERÍODO (julio 2018 –  junio 2019) $ 6.000.000.- 
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7. Varios 

 Sabart - Muestra talleres artísticos 
• Este sábado 7 de julio desde las 10.30 hrs. 

• Recordar invitación a familias nuevas. 

 Otros 
• Conciliación y coordinación de actividades de recolección de 

fondos de 8vo Básico de Madrigal y las acciones del 3ro medio de 
La Girouette en pos de su viaje de estudios. 

• Página web del CPA: con especial foco en facilitar la inducción de 
las nuevas familias que se incorporan al Colegio Madrigal. 
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