CGMPA 2018

Acta Primera Asamblea Centro General de Madres, Padres y Apoderadas/os (CGMPA)
Directiva 2018
Fecha

25 de abril de 2018

Hora Inicio

18:48 hrs

Hora Término

20:40 Hrs

Yasna López <yasna.lopez15@hotmail.com>
Ruth Pena Casas <rpenacasas@gmail.com>

Asistentes:
Pre-kinder

Valeria Guzman Navarro (delegada)/ Geraldine Cea Ossandón

Kinder
Primero Básico
Segundo Básico
Tercero Básico
Cuarto Básico

Paula Castillo (directiva)

Quinto Básico

Mauricio Inda (delegado)

Sexto Básico
Séptimo Básico

Gabriela De la Cruz Lorca (directiva)

Octavo Básico
Primero Medio

Rodrigo Figueroa Garzón (delegado)

Segundo Medio

Patricio Duarte (directiva)/ Rodrigo Pinto (directiva)

Tercero Medio

Ximena Cruz Soto

Cuarto Medio

Mirentxu Vásquez (delegada)

Comisión Plataforma

Carlos Portilla (4°Básico)

Coordinación Inspectoria - Colegio

Karina Barrios

Sub Director

Bruno Casoni

Directora

Sara Irribarra Guerrero
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ORDEN DEL DÍA:
- PRESENTACIONES DE LAS DIRECTIVAS DE LOS SUB CENTROS
- ELECCIONES DIRECTIVA 2018
- BALANCE y PRESUPUESTO
- ESTADO DE LAS COMISIONES
- DISTRIBUCIÓN DE CALENDARIO POR CURSO
- INFORMACIONES DE LA DIRECCIÓN
- TEMAS A TRATAR DE LOS CURSOS

Elecciones Directiva 2018
Se informa que éste año se renovará la Directiva del Centro Gerenal (CGMPA).
Previo a la renovación de la Directiva, se acuerda socializar los Estatutos del CGMPA y
que estos se aprueben mediante votación on-line.
Para ello desde la comisión Plataforma, que se hace cargo, entre otras funciones, de la
página web www.comunidadmarabierto.cl, facilitará a todas las familias acceso para
realizar la votación. La directiva del CGMPA enviará un correo a las familias informado del
proceso
Votación prevista para: el Lunes 14 de mayo de 08:00 - 22:00hrs
En la misma votación se propone, por parte de la Dirección del centro, y para solventar el
problema de la participación a la directiva del Centro General, que se consulte a las mismas
familias por su predisposición a formar parte.
Se solicita a los profesores jefes que validen los correos de los apoderados del 2018, para
tenerlos antes de 14 de mayo.
Se sugiere que falta información del rol que cumple el CGMPA, por lo que la socialización
de dicho estatuto ayudaría, en una primera instancia, a que las familias renueven la
información de las funciones del CGMPA, queda igualmente en manos de los delegados/as
transmitir la importancia de dicho órgano en sus respectivos cursos y hacer uso del acta que
debe contener los temas tratados en cada reunión de subcentro con los acuerdos y
informaciones y/o sugerencias que se quieran elevar a la asamblea de delegados/as.
Una vez realizada la aprobación del Estatuto, se procederá con el proceso de votaciones al
CGMPA, para ello 4° Medio tendrá la función de Comisión Electoral (Tricel), encargados de
todo el proceso eleccionario
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Balance y Presupuesto
Se adjunta Balance 2017 y Presupuesto 2018.
Se confirma que existen muchos fondos en el CGPMA, debido sobretodo a que no se han
realizado muchos movimientos y/o actividades.
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Queda en manos de la siguiente Directiva, confeccionar un nuevo presupuesto si lo estima,
para ser aprobado en asamblea de delegado/as.
En este presupuesto no está incluido el gasto de los posibles Fondos Concursables de la
Comisión Talleres, a la espera de ser aprobado por la asamblea de delgado/as del año en
curso.

4

CGMPA 2018

Comisiones
Las comisiones que actualmente forman parte del CGMPA son:
● Comisión Medio Ambiente
● Comisión Convivencia
● Comisión Plataforma
● Comisión Talleres
Según los Esatutos vigentes éstas estarían dentro de:
Comisión Educación > Comisión Medio Ambiente
Comisión Bien Estar Social > Comisión Convivencia
Comisión Cultuta > Comisión Plataforma
Comisión Deporte y Recreación > Comisión Talleres
Antes de la asamblea se le solicitó a los responsables de las comisiones que aportaran un
breve resumen.
Comisión Medio Ambiente:
Augusto Gómez “ -la comisiòn lamentablemente no avanzo nada más allá de la reuniòn con
la profesora coordinadora de los talleres de reciclaje para la media donde tampoco se
avanzó mucho, principalmente por la problemática de la logìstica y almacenaje de material
para reciclar
en resumen: campañas aisladas, descoordinaciòn en esfuerzos, mucho discurso respecto al
reciclaje pero no hay un protocolo oficializado ni internalizado en la comunidad respecto al
tema, el camino que visualizo es un compromiso fuerte de una comisiòn triestamental que
proponga un protocolo vinculante e integral de reciclaje”
Comisión Convivencia:
Verónica Bastias “A fin del 2016 nos reunimos con Sara y Karina para establecer
lineamientos de la comisión. Se acordó que trabajaríamos en torno a una encuesta que ese
año hicieron desde el centro de estudiantes. Nos reunimos en 2017 al inicio para revisar el
documento y quedamos en proponer alternativas para mejorar la convivencia. Como
comisión elaboramos un doc que se mandó a dirección, pero no nos volvimos a reunir.”
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Sara - durante el 2016 se realizaron conversatorios desde prekinder a 4° medio, con
preguntas sencillas para visualizar qué aspectos del colegio les gustaba, motivaba, cuales
no, etc. Se hizo un panel de necesidades a raíz de todo los que surgió de los mismos
estudiantes.
Por otro lado, se valora la necesidad de actualizar el reglamento de convivencia.
Sara apunta que hay aspectos como modernizar el uniforme del colegio, creen que es
necesario.
Así como regular el uso de los celulares en el colegio, dado que está siendo un verdadero
problema de convivencia.
Comisión Plataforma -www.comunidadmarabierto.cl
Carlos Portilla “ sitio Web estamos en el mismo punto en el que terminamos el año anterior,
estamos en condiciones de ingresar contenido al sitio, pero no tenemos la estructura para
recepcionar o generar contenido. Por otro lado tenemos pendiente una reunión con Danilo
representante de el colegio, y un alumno, para comenzar a recepcionar contenido por parte
de los alumnos, la idea es poder coordinar la entrega de contenido”
La meta para el 2018 es incluir redes sociales.
se solicita concretar una reunión para comenzar a dar movimiento a esta plataforma y
realizar una inducción a interesados en el tema, la cual se realizará el jueves 03 de mayo a
las 18:30 hrs en el colegio (por confusión de la presidenta del CGMPA, ésta se pospone
hasta nuevo aviso)
Comisión Talleres:
Desde hace ya dos años que se pretende levantar unos de fondos concursables, para que
estudiantes y/o familias, postulen a estos y se desarrollen durante el segundo semestre del
año.
Pese a que existen unas bases y una serie de propuestas, esta comisión actualmente no
tiene a nadie que la lidere. La idea es seguir adelante con lo que ya se ha trabajado para
que realmente se puedan materializar dichos fondos.

Actualmente las comisiones necesitan de más personas para poder hacer unos
buenos equipos de trabajo. Se enfatiza que No es necesario ser de la directiva del
subcentro y/o delegado para formar parte de las comisiones, éstas están abiertas a
toda la comunidad. Quien esté interesado/a en participar sólo debe ponerse en
contacto con el CGMPA, mediante correo electrónico, en breve se actualizará
información de reuniones.
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Distribución calendario anual de actividades por curso:

Informaciones de la Dirección
Respecto al cambio de establecimiento;
Bruno nos comenta que el proyecto de mejoramiento del colegio todavía no da comienzo a
sus obras, por demora en las gestiones bancarias para obtener el crédito necesario para
realizarlas, están trabajando en ello, pero depende de la aprobación bancaria. Lo que
conlleva a una demora en la partida al nuevo establecimiento, fecha sugerida Octubre del
2018.
Se pregunta por si el hecho de quedarnos en el actual establecimiento, debido al retraso,
puede ser un problema de cara al propietario. Nos comentan que está pendiente también de
todo el proceso, por lo que no ven problema en quedarnos un poco más.
Se nos vuelve a informar que la modalidad de compra del nuevo establecimiento es un
arriendo con compromiso de compra.
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Se comunica que desde el Consejo Escolar ya se sugirió la importancia de trabajar con el
entorno del nuevo colegio, juntas de vecinos, vecinos, colegio (colegio España), para
establecer relaciones de acercamiento. Se realizará una Carta Gantt (mayo) para poder
mostrar cuales son los pasos a seguir hasta el momento que se produzca el cambio; ya
sean visitas al sector, o trabajos de los estudiantes/familias, se trabajará en ello.
Mirentxu Vásquez, apoderada del colegio y vecina del sector, nos informa que la nueva
Junta de Vecinos del sector ya conoce nuestro pronto arribo al sector. Sugiere que se
hagan contacto con los coordinadores de la zona.
Bruno comenta que se han hecho reuniones informales con la Junta de Vecinos.
Uno de los problemas existentes que se manifiesta, es la falta de estacionamiento del
sector. Así como la locomoción. Se intentará trabajar en este tema para ofrecer alternativas.
(trabajo conjunto de la comunidad)
Por parte de la Dirección se recuerda que va haber un bus de acercamiento para un primer
momento del traslado.
_________________________________________________________________________
__
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