REUNIÓN MESA DIRECTIVA CENTRO DE PADRES COLEGIO LA MAISONNETTE

En Santiago de Chile, 02 de Noviembre de 2017, en dependencias del Colegio La Maisonnette
ubicadas en calle Luis Pasteur N° 6076, comuna de Vitacura, siendo las 19:30 hrs. se reunió la Mesa
Directiva del Centro de Padres del Colegio La Maisonnette (en adelante indistintamente el “Centro
de Padres” o el “CDP”).
Asistieron los miembros de la Mesa Directiva del Centro de Padres señoras Paula Domínguez,
Constanza Grisanti, María José Villalobos, Margarita de la Cerda, Romina Campos Constanza Stone y
Francisca Herrera y María Elena Dressel.
Preside la reunión la señora Paula Domínguez, actúa como Secretaría la Sra. María José Villalobos.
Se dio inicio a la sesión, con la intervención de la señora Domínguez. Señala que esta reunión será
muy breve ya que el propósito de ella es hacer un pequeño balance de la actividad de este año.
Agrega que si bien, comprende los motivos y razones por las cuales fue imposible que la Mesa
Directiva sesionara presencialmente durante este año y que todos los temas se hayan discutido vía
email o por Whatsapp, estima que es necesario reunirse al menos una vez al mes. Agradece la labor
efectuada por cada una y destaca el resultado de todas las actividades realizadas durante el año;
pero señala que los últimos meses tuvo que trabajar demasiado en solitario y que eso es
contraproducente, en muchas ocasiones, para generar comunidad.
Propone, al igual que el año 2016, cerrar el trabajo del Centro de Padres con un cóctel dirigido a los
Delegados y Subdelegados de curso. Solicita a la señora Campos, Stone y Grisanti que se encarguen
de la organización. Las señoras Herrera y de la Cerda indican que ellas pueden apoyar con las compras
para el cóctel y en lo que se requiera. Se acuerda que esta actividad se efectuará el día 04 de
Diciembre de 2017, para lo cual se encarga a la señora Villalobos coordinar el tema con el Colegio a
través de Trinidad Seco.

Sin otro asunto que tratar, se pone término a la reunión a las 21:00 horas.
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