REUNIÓN MESA DIRECTIVA CENTRO DE PADRES COLEGIO LA MAISONNETTE

En Santiago de Chile, 19 de Junio 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, Constanza Stone, Margarita de la Cerda, Romina Campos
y María Elena Dressel. Excusó su participación la señora Francisca Herrera.
Preside la reunión la señora Paula Domínguez, actúa como Secretaría la Sra. María José Villalobos.
Se dio inicio a la sesión, aprobándose el acta de la sesión de la Mesa Directiva efectuada el día 20 de
Abril de 2017, la cual fue remitida a los miembros de la Mesa Directiva vía email.
La señora Domínguez solicita a continuación que cada uno de los Comités informe sobre las iniciativas
que le han sido encomendadas:

1.

Comité de Becas y Acción Social:

La señora Constanza Grisanti informa que este año las solicitudes de becas han aumentado
considerablemente respecto de años anteriores. Se intentará que nadie que solicite beca y que
cumpla con los requisitos para su otorgamiento quede sin algún tipo de apoyo. La idea este año es
llegar a 25 becas con un monto aproximado de $15.500.000.- Para los efectos anteriores se trabajará
con mayor énfasis y antelación en la venta de números de la rifa solidaria.
2.

Comité Reciclaje y Kiosko

La señora Romina Campos informa que a contar de este año el Centro de Padres se hará cargo del
funcionamiento del Kiosko del Colegio y que una apoderada se hará cargo de su atención. La idea es
que el Kiosko se financie en un 100% sin ningún tipo de aporte extra del Centro de Padres. Habrá
comida sana, venta de útiles escolares básicos y de uniformes del Ropero Maisonnette. El proveedor
de comida será básicamente Mercado Orgánico.
Respecto del reciclaje la señora Campos señala que el punto limpio ya está funcionando en uno de
los patios del Colegio. Fueron las mismas niñitas que las colaboraron con su instalación y decoración
y que se han realizado varios talleres prácticos de reciclaje. Durante el segundo semestre se
realizarán charlas para auxiliares del Colegio y profesores.
3.

Comité de Cultura:

La señora Margarita de la Cerda indica que ya ha comenzado a trabajar en el diseño del Festival de
las Artes, el cual tendrá como inspiración la conmemoración del centenario del natalicio de Violeta
Parra. Se tratará de una gran fiesta abierta a la comunidad en la cual habrá canto, baile y pintura.

Indica que en los meses venideros irá informando más en detalle sobre la organización y que asignará
las funciones que cada miembro de la Mesa Directiva deberá cumplir ese día.
4.

Comité de Deportes:

Se otorga la palabra a la señora Constanza Stone, quien pasa a exponer sobre los temas relacionados
con el Comité de Deportes.
Se da cuenta a la Mesa Directiva que ya se ha dado inicio con el programa de entrenamiento a
apoderados La Casita se Mueve a cargo del profesor de educación física Benjamín Morales.
Para el presente año se han proyectado dos escaladas al Cerro Manquehue, pero ello dependerá del
número de inscritos y del clima.
En relación a la participación del Colegio en la Liga de Fútbol Old School League señala que nuestros
apoderados quedaron fuera por este semestre.
Respecto de la Kermesse informa que se produjo un error con la fecha por parte de la Productora
Kraneo y que se está analizando la fecha más viable para efectuarla.
Termina su intervención señalando que este año los JJOO para Padres se realizarán el día 02 de
Diciembre en el Colegio Verbo Divino.
5.

Comité de Emprendimiento:

Se informa que se ha realizado una encuesta a 56 emprendedores de nuestra base de datos destinada
a focalizar el apoyo que les otorga el Centro de Padres.
6.

Comité de Inclusión:

La señora Domínguez y la señora Villalobos informan que el Comité de Inclusión está en plano
funcionamiento, con reuniones periódicas con la mayor parte de los padres que forman parte del
Programa de Inclusión del Colegio. Existen muchas iniciativas destinadas a dar a conocer el Programa
entre el resto de la Comunidad Maisonnette, así como iniciativas destinadas a recaudar fondos para
el Programa. Se está trabajando en la confección de libros para las niñitas más chicas y en la
preparación del Día de la Inclusión en conjunto con los profesionales del Programa. Asimismo,
señalan que en esta ocasión esperan contar con parte de la exposición “Ojos que ven, Corazón que
siente”.
7.

Comité de Comunicaciones:

La señora Elena Dressel comunica que la información del Diario Mural ha sido actualizada
semanalmente y que el Centro de Padres cuenta con su perfil en las principales Redes Sociales, esto
es Facebook e Instagram y que toda y cada una de sus actividades están siendo promocionadas a
través de dichos perfiles.

Sin otro asunto que tratar, se pone término a la reunión a las 21:10 horas.
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