REUNIÓN DIRECTIVA CENTRO DE PADRES COLEGIO LA MAISONNETTE
En Santiago de Chile, a 07 de Marzo de 2017, en dependencias del Colegio La Maisonnette
ubicadas en calle Luis Pasteur N° 6078, 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, Constanza Stone, María José Villalobos y Francisca Herrera.
Las señoras Ruth Otárola, Soledad Moreno y Dayan Dreyer hacen llegar su renuncia a la Mesa
Directiva del Centro de Padres.

Presidió la reunión la señora Paula Domínguez y actuó como Secretaria la señora María José
Villalobos.
La señora Domínguez da inicio a la sesión, la cual indica será muy breve. Su propósito es
organizar las actividades de este año, coordinar la primera reunión de Delegados y
Subdelegados y dar inicio formal al trabajo del Centro de Padres para este año.
-

Comité de Acción Social y Becas: estará a cargo del otorgamiento de becas y de la rifa
solidaria.

-

Comité de Cultura: se propone como idea reemplazar el Festival de la Femme por un
Festival de las Artes, que será una gran fiesta de todas las partes, considerando
pintura, canto y baile. Su organización estará a cargo del Comité de Cultura.

-

Comité de Emprendimiento: estará a cargo de la realización del Día de la Familia, de
organizar El Dato Maisonnette y de la Feria de Emprendimiento.

-

Comité de Inclusión: trabajará fuertemente este año para instituirse como nexo entre
el Colegio y el Programa de Inclusión. Estará a cargo en particular de la participación
del Colegio en el Interescolar de Inclusión.

-

Comité de Deportes: se encargará de la participación de los apoderados en la Liga de
Fútbol y en los JJOO para Padres. Asimismo, se encargará de difundir los
entrenamientos que se realizarán en el Colegio y e organizar la Kermesse de este año.

Por otra parte la señora Domínguez informa que durante este año el Centro de Padres se
encargará de organizar a los Centro de Padres de los diversos colegios de la comuna de
Vitacura para realizar un trabajo mancomunado y en conjunto. Señala que está reuniendo
información sobre las conformación de dichos Centro de Padres y que comunicará en breve
la fecha de realización del primer encuentro y los temas a tratar.

Se encomienda a la señora Villalobos tener lista la Memoria y Cuenta Anual para la Primera
Reunión de Delegados y Subdelegados, la cual se realizará una vez que la totalidad de los
cursos del Colegio cuenten con su respectivo representante.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20:26 horas se levanta la sesión.
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