REUNIÓN DIRECTORIO CENTRO DE PADRES COLEGIO LA MAISONNETTE
En Santiago de Chile, 20 de Abril 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 y Francisca Herrera y los Delegados y
Subdelegados de curso.
Asiste como invitada la Directora del Colegio señora Constanza Hutt.
Preside la reunión la señora Paula Domínguez, actúa como Secretaría la Sra. María José Villalobos.
La Presidente de la Mesa Directiva señora Paula Domínguez da inicio a la reunión agradeciendo la
presencia de los Delgados y Subdelegados. A continuación indica que se dará cuenta a la asamblea
de la gestión de la Mesa Directiva del Centro de Padres durante el año 2016, se informará sobre las
actividades 2017 y se procederá a elegir nuevos miembros de dicha instancia, ya que las señoras
Dayan Dreyer, Ana María Fermandois y Soledad Moreno han presentado su renuncia al cargo y las
señoras Paula Domínguez, Constanza Stone cumplen su período.
Toma la palabra la señora María José Villalobos, quién agradece especialmente la presencia de la
Directora del Colegio y procede con posterioridad, a efectuar una presentación con una reseña de
las actividades realizadas por el Centro de Padres durante el año 2016, las cuales se detallan en la
presentación que se adjunta, a saber:
I.

Conformación actual Centro de Padres y Apoderados Colegio la Maisonnette
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera
Protesorera
Vocal
Vocal

: Paula Domínguez
: Constanza Grisanti
: María José Villalobos
: Constanza Stone
: Dayan Dreyer
: Soledad Moreno
: Francisca Herrera

II.

Resumen de Actividades Realizadas por el Centro de Padres el año 2016

1.

Financieras:

a.

Entrega de Becas:
Una de las labores solidarias más importantes que realiza el Centro de Padres es la entrega de
Becas a alumnas del Colegio cuyos apoderados atraviesen por una dificultad económica de
carácter transitorio, de acuerdo a REGLAMENTO DE BECAS.

El año 2016 se ingresaron varias solicitudes de becas, por lo que el Centro de Padres apoyó
mediante becas a 20 alumnas y 14 familias del Colegio que atravesaran por dificultades
económicas por un total de $11.605.480.Para optar a este beneficio, es necesario presentar una solicitud al Centro de Padres, la cual es
posteriormente evaluada por una asistente social, la que asigna un puntaje a la familia.
Finalmente, decide un Comité de Becas, integrado por 2 miembros de la Mesa Directiva. La
beca es por un monto máximo de 50% de la colegiatura por 3 meses.
El proceso de asignación de becas es de carácter reservado para el resto de los miembros de
la Mesa Directiva que no componen el Comité de Becas, así como para el resto de la Directiva
de la asociación.
b.

Aporte Campeonato de Colores 2016:
El Centro de Padres contribuyó con una cifra de $1.600.000.- que fue repartido entre los cuatro
Colores, para apoyar a las niñitas en la adquisición de materiales para disfraces e implementos
varios.

c.

Regalos Día del Auxiliar -29 de abril 2016
Se celebró en conjunto con el Centro de Alumnas. En una ceremonia en presencia de todas las
alumnas del colegio el Centro de Padres entregó a cada auxiliar del Colegio una tarjeta Gift
Card de regalo, por un monto total de $655.000.-

d.

Regalo para el Colegio – 15 de mayo 2016
A fin de celebrar en forma distinta el aniversario del Colegio al cumplirse 80 años de su
existencia, el Centro de Padres regaló este año al Colegio una réplica de cada uno de los
uniformes históricos que ha tenido La Maisonnette, los cuales fueron enmarcados y serán
exhibidos en la entrada del Colegio. El costo total de los uniformes fue de $310.590.-

e.

Regalo Día del Profesor – 14 de octubre 2016
Este año el Centro de Padres regaló a los profesores del Colegio una cafetera para la sala de
profesores cuyo costo fue de $239.999.-

f.

Aporte Interescolar de Atletismo - 11,12 y 13 de noviembre de 2016:
El Centro de Padres realizó un aporte de $400.000.- para financiar buses de traslado al Estadio
Nacional y la implementación del camarín de las atletas.

g.

JJOO para Padres – 26 de noviembre de 2016
El sábado 26 de noviembre, nuestros apoderados, alentados por sus hijas y la comunidad de
La Maisonnette participaron en los J.J.O.O. para Padres, realizados este año en el Colegio Saint
George.
Más de treinta apoderados de nuestro Colegio, se pusieron la camiseta y con gran espíritu de
compañerismo compitieron para dejar en lo alto el nombre de La Maisonnette entre once
colegios de Santiago.
El costo total de la participación del Colegio en esta actividad fue de $600.000-.

h.

Premios fin de año VIos Medios, Premio Excelencia Académica:
a) Premio a alumna de VI° Medio que recibe la distinción Espíritu La Maisonnette:

Este premio se entrega a aquella alumna que encarna los valores en los que se sustenta el
proyecto educativo del Colegio, demostrando una capacidad de desenvolverse en diferentes
contextos con una actitud de apertura y acogida al otro, capacidad de trabajo en equipo, y
responsabilidad personal en las distintas situaciones de la vida, desarrollando día a día sus
potencialidades.
b) Premios de Excelencia:
Estas distinciones consisten en premios que se entregan a alumnas que han destacado en el
plano académico y alumnas que han destacado en lo deportivo. En cada ciclo (básico e
intermedio) se entregaron dos Premios de Excelencia Académica y tres Premios Excelencia
Deportiva (volleyball, atletismo y gimnasia).
El valor total de los premios entregados por el Centro de Padres para la Premiación 2016
ascendió a $223.629.i.

Aporte para Misa Despedida IVos Medios:
El Centro de Padres aportó $775.999.- para la Misa de Despedida a los IVos Medios 2016.

j.

Regalos Corporación de Ayuda al Niño Desnutrido de Paine:
El Centro de Padres entregó regalos de Navidad para los niños de la Corporación de Ayuda al
Niño Desnutrido de Paine por un monto de $272.320.-

2.

Producciones:

a.

Día de la Familia y Primera Feria de Emprendimiento– 11 de junio de 2016
El día 11 de junio, en los patios del colegio, celebramos el Día de la Familia y la primera Feria
de Emprendimiento la cual contó con 11 expositores. Cada curso, preparó su almuerzo, hubo
juegos inflables y el Centro de Padres donó un mesón de postres con fruta y ricas tortas.
La participación fue excelente, sumando aproximadamente a 700 personas, quienes
compartieron una grata tarde. Además contamos con venta de libros usados y uniformes.
El costo total de la producción del Día de la Familia fue de $536.700.-, que consideró, entre
otros el pago a auxiliares y guardias.

b.

Quinto Festival de la Canción La Femme – 20 de agosto de 2016
El día 20 de agosto se realizó la quinta versión del Festival de La Femme, el cual contó con un
gran número de participantes inscritas y un altísimo nivel.
El gasto total el Festival de la Femme fue de $4.769.333.-, suma de la que debe descontarse el
monto recibido por concepto de entradas, totalizando un gasto de $3.947.333.-

c.

Kermesse – 22 de Octubre 2016
Esta actividad fue organizada por el Centro de Padres del Colegio con el apoyo de la productora
Kraneo.
El año 2016, el tema central de la Kermesse y como una manera de celebrar el aniversario
número 80 de La Maisonnette, fueron las décadas desde 1936 a la fecha. El 100% de lo
recaudado por cada stand, fue para el nivel respectivo.

La concurrencia fue excelente y los cursos participaron en forma entusiasta. Se entregó un
premio de $100.000 al mejor stand que fue para los Octavos Básicos. El objetivo una vez más
fue hacer comunidad, incentivando la participación de los apoderados, alumnas y profesores.
El Centro de Padres estuvo a cargo de la venta de números de rifa, cuya recaudación total se
destinó a las becas solidarias.
3.

Otras Actividades:

a.

Interescolar de Inclusión – 19 de noviembre de 2016
Esta competencia organizada por los Colegios Padre Hurtado-Juanita de Los Andes se llevó a
cabo en la pista atlética de la Escuela Militar. En esta instancia deportiva participan las alumnas
de Primero a Octavo Básico que forman parte del Programa de Inclusión de La Maisonnette. El
compromiso demostrado por nuestra comunidad, permitió contar con una enorme asistencia
tanto de alumnas, profesores y apoderados lo que nos hizo merecedoras de la copa a la mejor
barra, destacándonos por sobre los demás colegios participantes.

b.

Ropero Maisonnette:
Todos los viernes se recolectó uniformes perdidos. La ropa marcada se puso a disposición de
las niñitas para que fuera recuperada. La ropa no reclamada se vendió en las distintas
actividades que realizó el CDP en el colegio.

c.

Tertulias:
El Centro de Padres organizó un ciclo de tertulias sobre variados temas de historia, donación
de órganos, emprendimiento, brechas en la educación, inclusión y escuela para padres, entre
otros, los que fueron abordados por destacados expositores. El formato de estas charlas
permitió que los temas fueran tratados en profundidad y que los asistentes pudieran efectuar
preguntar y consultas sobre ellos.

d.

La Casita se Mueve y Cumbre Cerro Manquehue:
El Centro de Padres organizó con gran éxito el programa de acondicionamiento físico para
apoderados La Casita se Mueve, así como el ascenso en comunidad a la cumbre del Cerro
Manquehue.

e.

Liga de Futbol para Padres Old School League:
El Centro de Padres organizó la participación de los apoderados del Colegio en la Liga de Futbol
para Padres Old School League.

III.

Actividades a realizar por el Centro de Padres el año 2016
Se indica a los Delegados y Subdelegados presentes que las actividades pendientes aún de
realización para este año son:
-

Día de la Familia
Kermesse
Festival de las Artes
Interescolar de Inclusión
JJOO para Padres

IV.

Balance: Resumen de Ingresos y Gastos del Centro de Padres el año 2016

CENTRO DE PADRES COLEGIO LA MAISONNETTE

14.979.158.-

UTILIDAD / PERDIDA

INGRESOS Y EGRESOS - CENTRO DE PADRES - EJERCICIO 2016

INGRESOS 2016
Caja Chica

GASTOS 2016
0.-

1 Día de la Familia

536.700.-

Saldo inicial 2016

7.392.688.-

2 Kermesse 2016

1.488.645.-

Ingresos Kermesse 2016

1.840.000.-

3 Festival de la Femme 2016

3.947.333.600.000.-

Ingresos Cuotas Padres 2016

28.649.907.-

6 JJOOPP 2016
1.600.000.7 Campeonato de Colores

TOTAL INGRESOS 2016

|

11.605.480.8 Becas 2016
310.590.9 Regalos Día del Colegio 2016
655.000.10 Día del Auxiliar 2016
239.999.11 Día del Profesor 2016
12 Interescolar 2016

400.000.-

13 Aporte CAA 2016

100.000.-

15 Regalo Premiación 2016

145.000.-

17 Aporte Misa IVos Medios 2016

775.999.272.320.-

18 Regalos Navidad Candes
226.371.19 Tertulias
TOTAL GASTOS 2016

22.903.437.-

Una vez finalizada la entrega de la Memoria de las actividades del Centro de padres y la rendición de
cuentas correspondientes al año 2016, la señora Villalobos indica que en esta ocasión procede elegir
4 cargos para la Mesa Directiva del Centro de Padres, dos de ellos por término del período y dos por
renuncia.
A continuación y antes de proceder a la votación correspondiente, la señora Secretaria agradece el
trabajo de los miembros de la Mesa Directiva que cesan en su período y propone reelegir a las
señoras Paula Domínguez y Constanza Stone como miembros de la Mesa Directiva. Se acuerda por
unanimidad que ambas continuarán en su cargo para el próximo período 2017-2018. A continuación
la señora Villalobos ofrece la posibilidad a aquellos Delegados interesados en formar parte de la Mesa
Directiva de participar en ella sin necesidad de votar. Se ofrecen como voluntarias para integrarse a
la Mesa Directiva del Centro de Padres las señoras Romina Campos, Margarita de la Cerda y María
Elena Dessel. Se agradece el interés manifestado y se indica a las nuevas Directoras que la reunión

destinada a constituir nuevamente la Mesa Directiva y elegir los cargos para el próximo periodo se
realizará a continuación
Sin otro asunto que tratar, se pone término a la reunión a las 21:43 horas.

Paula Domínguez

Constanza Grisanti

María José Villalobos

Constanza Stone

Francisca Herrera

