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Desarrollo 
1. Informe de acciones 2018: se realiza informe detallado de las acciones realizadas durante 

el período marzo-diciembre de 2018. 

 

Actividades 

• Talleres. Pasamos de 5 en 2017, a 20 en 2018.Junto con ello se mejoró la calidad, 

temática y organización.  

• Obra de teatro "El Principito", realizada el martes 19 de junio, para todos los cursos. 

• Feria de las pulgas, en marzo. 

• Capacitación a personal del colegio (UTP, PIE, Profesores) en ley sobre abusos a 

menores, protocolos de acción, forma de denunciar y proceso de la denuncia 

(realizada el 22 de junio). 

• Fiesta de la chilenidad. 

• Jornada de evaluación CPA + apoderados, realizado en octubre. 

• Consulta popular sobre el uso de uniforme o buzo. 

 

Donaciones 

• Dos (2) microondas al casino del colegio. 

• Malla divisoria en gimnasio. 

• Materiales para talleres y uso de colegio (parlantes, circuitos robótica, mats de yoga, 

entre otros) 

• Insumos para botiquín escolar. 

• Cuatro (4) mesas de tenis de mesa, paletas y pelotas. 

• Escenario modular (4 módulos)  

• Diez (10) radios profesionales de banda ciudadana, para uso y coordinación de 

dirección, inspectoría e inspectoras de patio. 

• Reloj Mural en sala de recepción. 

• Termoventilador a secretaría. 

• Balones de fútbol profesionales a departamento de educación física (2 veces). 
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Acciones de gestión 

• Recuperación y habilitación oficina CPA. 

• Gestión y acompañamiento con dirección ante corporación municipal para solucionar 

embudo en el paso de sexto a séptimo. Reuniones con municipalidad e intendencia 

para buscar formas de solución y fondos. 

• Bloqueo de acceso a material pornográfico en redes del colegio. 

• Postulación fondo presidente de la República, proyecto citofonos. lamentablemente 

no saliimos seleccionados.  

• Se propone (y el colegio acepta) idea de que los cursos pinten la sala que utilizarán en 

2019. 

• Subvención municipal 2019, ya postulado, para mejoramiento de equipamiento audio 

colegio. 

• Gestiones con municipio por construcción de edificio al lado del colegio. 

• Se consigue capacitación sobre accidentes y primeros auxilios, pero no se llevó a cabo 

porque el colegio no activó el ticket del servicio. 

• Postulación a fondos de cultura: "Convertir al CRA en centro multimedia", y 

"Ampliación de fondo bilbiográfico". A la espera de los resultados. 

• Gestion con dirección de transito, dirección y transportes escolares para buscar formas 

de mejorar la seguirdad vial de la zona del colegio. 

• Asesoría técnica en compra e equipamiento de salas. 

• Presentación en fiscalía de demanda por apropiación indebida de los fondos del CPA . 

En octubre se realizó Audiencia de Formalización. 

 

Colaboraciones 

• Contribución en dinero y creación de materiales (volantes, infografías) a campaña de 

convivencia escolar. 

• Contribución en dinero a construcción de puerta pkA y KA hacia patio de pre básica. 

• Regalos día profesor (amplificación para la actividad). 

• Regalo día de los asistentes de la educación. 

• Apoyo en difusión y organización fiesta de la primavera.  

• Premios concurso de conocimientos y actualidad (entradas cine). 

• Apoyo en contenidos y expositores para feria de la ciencia. (apoderados) 

 

 

2. Informe de la comisión revisora de cuentas. 

 La Comisión presenta la información correspondiente a diciembre de 2017 y al primer 

semestre de 2018. 
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 Se indica que en la asamblea de marzo de 2019 se entregará la revisión 

correspondiente al segundo semestre de 2018. 

 Indica que se revisó lo siguiente (lo marcado como “si”): 

 
 Balance y flujo 

 

 

 La comisión indica que queda pendiente la cuadratura de talleres y cuotas sociales, 

porque los pagos no se realizaron de forma ordenada (por ejemplo, talleres recibieron 

pagos pertenecientes al primer semestre, durante el segundo semestre) 

 Queda pendiente la identificación de ingresos por $3.055.001. 

 Queda pendiente la revisión de activos. 

 Queda pendiente la revisión de los ingresos de la fiesta de la chilenidad. 

NRO INFORMACIÓN ENTREGADA

1 SITUACIÓN ECONÓMICA 1ER SEMESTRE 2018 SI

2 CARTOLAS BANCARIAS DE INGRESOS DEL 1 AL 20 CORRESPONDIENTES AL 1ER SEMESTRE 2018 SI

3 COPIAS DE CUADERNO CON RESPALDOS DE PAGOS A PROVEEDORES SI

4 INVENTARIO 2018 NO

5 PLANILLA DE PAGO CUOTA SOCIAL POR CURSO, APODERADO NO

6 PLANILLA TALLERES 2018 NO

7 RESPALDOS PAGOS TALLERES (PROFESORES, COORDINADORA SI

8 ACTAS DE DONACIONES SI

2017

INGRESOS DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

CUOTAS SOCIALES CS 3.100.000$       50.000$             -$                        160.000$           20.000$             -$                       -$                       3.330.000$      

TALLERES TALLER PAGO -$                        -$                        -$                        358.000$           2.762.750$       1.326.000$      -$                       4.446.750$      

TALLER DEUDA 2017 -$                        -$                        -$                        15.750$             33.750$             -$                       -$                       49.500$            

DONACIONES DONACION 7.793$               -$                        -$                        -$                        -$                        -$                       -$                       7.793$              

BANCO PRUEBA 988$                   3.500$               -$                        -$                        -$                        -$                       -$                       4.488$              

SALDO CPA 2018 -$                        -$                        -$                        149.789$           -$                        -$                       -$                       149.789$          

FERIA DE LAS PULGAS ACTIVIDAD FP -$                        -$                        -$                        35.000$             -$                        -$                       -$                       35.000$            

SIN CLASIFICAR ? -$                        -$                        -$                        848.000$           814.001$           1.393.000$      -$                       3.055.001$      

DIFERENCIA DE REGISTROS 218.000$          2.767.000$      2.985.000$      

Total 3.108.781$       53.500$             -$                        1.566.539$       3.630.501$       2.937.000$      2.767.000$      14.063.321$    

Total Acumulado 3.108.781$       3.162.281$       3.162.281$       4.728.820$       8.359.321$       11.296.321$    14.063.321$    

2017

EGRESOS DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

ARREGLOS CPA ARREGLOS VARIOS -$                        120.000$           -$                        -$                        2.990$               44.300$            -$                       167.290$          

CPA CPA GRAFICA -$                        -$                        -$                        14.000$             43.000$             -$                       -$                       57.000$            

CPA MOVILIZACION -$                        -$                        -$                        -$                        10.000$             -$                       -$                       10.000$            

CPA OFICINA ARREGLO -$                        416.500$           -$                        91.000$             23.000$             5.600$              -$                       536.100$          

CPA OFICINA EQUIPAMIENTO -$                        -$                        -$                        99.990$             146.483$           130.200$          -$                       376.673$          

CPA OFICINA MATERIALES -$                        -$                        -$                        70.879$             19.406$             35.940$            9.590$              135.815$          

CPA REUNIONES -$                        4.976$               -$                        -$                        23.609$             8.780$              -$                       37.365$            

CPA TELEFONIA -$                        -$                        -$                        25.000$             30.000$             30.000$            30.000$            115.000$          

CUENTA BANCARIA GASTOS CUENTA BANCARIA -$                        -$                        3.576$               -$                        -$                        3.600$              -$                       7.176$              

PRUEBA -$                        13.500$             -$                        -$                        -$                        -$                       -$                       13.500$            

DONACIONES CPA DONACIONES -$                        -$                        -$                        69.980$             -$                        5.990$              19.000$            94.970$            

CPA ACTIVIDADES COLEGIO -$                        -$                        -$                        53.040$             -$                        92.500$            -$                       145.540$          

TALLERES TALLER DEVOLUCIONES -$                        -$                        -$                        24.000$             28.000$             53.000$            -$                       105.000$          

TALLER REUNIONES -$                        -$                        -$                        5.210$               -$                        -$                       -$                       5.210$              

TALLER  HONORARIOS ASEO -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        40.000$            -$                       40.000$            

TALLER MATERIALES ASEO -$                        -$                        -$                        -$                        2.180$               -$                       -$                       2.180$              

TALLERES  MATERIALES OFICINA -$                        -$                        -$                        -$                        2.190$               -$                       -$                       2.190$              

TALLER EQUIPAMIENTO -$                        -$                        -$                        -$                        695.545$           8.000$              -$                       703.545$          

TALLERES HONORARIOS -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        1.600.000$      592.000$          2.192.000$      

FERIA DE LAS PULGAS CPA ACTIVIDAD FP -$                        -$                        -$                        45.000$             20.000$             -$                       -$                       65.000$            

DIFERENCIAS DE REGISTROS 5.000$               1.259.809$      1.264.809$      

PAGOS PROFESORES DE TALLERES 1.712.000$      1.080.000$      2.792.000$      

Total -$                        554.976$           3.576$               498.099$           1.051.403$       3.769.910$      2.990.399$      8.868.363$      

Total Acumulado -$                        554.976$           558.552$           1.056.651$       2.108.054$       5.877.964$      8.868.363$      

SALDO 3.108.781$   -501.476$     -3.576$         1.068.440$   2.579.098$   -832.910$    -223.399$    5.194.958$  

SALDO ACUMULADO 3.108.781$   2.607.305$   2.603.729$   3.672.169$   6.251.267$   5.418.357$  5.194.958$  

2018

2018
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 Se indica que si bien faltan las revisiones formales, se ha comprobado que las 

donaciones y compras se han realizado y se han entregado al colegio. 

 La comisión sugiere las siguientes acciones: 

o Crear documentos que ayuden a los cursos a llevar el registro y control de sus 

dineros, y que esa información se haga pública en las plataformas del CPA. 

o Crear una plataforma de acceso público a las boletas y facturas. 

 

 

 

 

 

3. Proyectos 2019 

 Fiesta de la chilenidad. 

 Concurso “Siria en 100 palabras”. 

 Fondos Concursables (nacionales, internacionales). 

 Feria de las pulgas a principio de año. 

 Despedida séptimos. 

 Recuperación de espacios (patios). 

 Ampliación Circuito Cerrado TV (Cámaras de 8 a 16) 

 Generar directorio de proveedores. 

 Generar directorio de apoderados y profesionales para ayudar en charlas en el colegio. 

 Según resultado de votación, proyecto de cambio de uniforme (a buzo). 

 Crear grupo/comisión media ambiente y reciclaje 

 Formalizar grupo para el apoyo de apoderados con enferemedades catastroficas 

 

 

4. Varios 

 Apoderados plantean problema con encargado de convivencia. Indican malos tratos 

hacia apoderados, que sus intervenciones empeoran las situaciones en lugar de 

solucionarlas, y de que no entrega planes de intervención.  La situación es confirmada 

por otros apoderados. CPA indica que los apoderados deben solicitar una reunión con 

la dirección del colegio y pedir que los acuerdos queden en acta. De esa manera se 

formalizará la queja. Apoderados dan gracias por el apoyo y quedan comprometidos a 

ir a plantear la inquietud a la dirección, sin descartar escalar la situación a la 

corporación municipal y a la superintendencia de educación. 

 Se informa que la demanda contra miembros del CPA anterior que se apoderaron de 

recursos de la organización ya fue realizada. En septiembre se realizó una audiencia en 

la cual se le dio un  plazo de 90 días para pagar. Sin embargo, el pago no se realizó, por 

lo que fuimos citados para el 21 de diciembre para la formalización contra Christian 

Aracena por el cargo de aporpiación indebida. Tenemos la duda sobre el cambio de 
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demandado, pues la denuncia fue presentada conra Nicole Diaz, por lo que nos 

reuniremos con la fiscal el día 20 de diciembre para recabara mas antecedentes. 

 Respecto a la construcción al costado del colegio, se informa que el CPA se reunió con 

la dirección de obras de la municipalidad y con el gerente de la constructora que 

realizará los trabajos. El gerente se mostró colaborador e indicó que pondrán paneles 

acústicos como protección, en lugar de mallas. También solicitó que se le envíe el 

horario del colegio, para coordinar la entrada y salida de camiones, y que no se haga 

durante las horas de entrada y salida. Comprometió la instalación de luces de 

advertencia y banderillero en la entrada de la obra. En general, se mostró cooperador. 

CPA pide ayuda a los apoderados para fiscalizar el cumplimiento de las normas y de los 

compromisos, los que informará a través del sitio web en el mes de marzo. 

 

 

 

 


