ACTA DE REUNIÓN CONSTITUTIVA DE MESA DIRECTIVA 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. Asisten además, las
nuevas integrantes de la Mesa Directiva elegidas en reunión de Directorio del Centro de Padres de
esta misma fecha, señoras Margarita de la Cerda, Romina Campos y María Elena Dressel.
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 a las
nuevas miembros de la mesa Directiva y recordando que ésta funciona en Comités. Se procede a
continuación a votar por los cargos que ocuparán los miembros de la Mesa Directiva durante el
presente año, así como la conformación de los distintos Comités:
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

:
:
:
:
:
:
:
:

Paula Domínguez
Constanza Grisanti
María José Villalobos
Constanza Stone
Francisca Herrera
Romina Campos
Margarita de la Cerda
María Elena Dressel

Considerando que la nueva constitución de la Mesa Directiva se mantiene prácticamente igual al
período anterior, se acuerda ratificar los poderes otorgados anteriormente en sesión de 02 de Mayo
de 2016.
A continuación se procede a revisar los temas pendientes que requieren acuerdo de la Mesa
Directiva.
- Los comités a través de los cuales funcionará el presente año la Mesa Directiva estarán liderados
por las siguientes personas:
Constanza Grisanti :
María José Villalobos :
Constanza Stone
:
Francisca Herrera
:
Romina Campos
:
Margarita de la Cerda :
María Elena Dressel :

Comité de Becas y Acción Social
Comité de Inclusión
Comité de Deportes
Comité de Emprendimiento
Comité de Reciclaje y Kiosko
Comité de Cultura
Comité de Comunicaciones

- Se acuerda que las sesiones de la Mesa Directiva se efectuarán en las oportunidades que la
Presidenta determine, sin perjuicio del trabajo diario que se efectuará a través de Whatsapp o
correo electrónico.
- Se informa que el día de la Familia se realizará el día 22 de Abril del presente año. La organización
de dicha actividad ha estado a cargo del Comité de Emprendimiento, faltando sólo coordinar la
instalación de banderines, la contratación de una batucada y la ambulancia de la Clínica Alemana.
La señora Francisca Herrera informa sobre la inscripción para la Feria de Emprendimiento que se
realizará en la misma oportunidad y consulta sobre el monto de dinero destinado a la compra de
fruta para el evento. Se señala que éste no puede exceder del monto del año 2016 y se encarga a
todos los Miembros de la Mesa Directiva que consigan postres para ese día, ya sea donados o
comprados con descuento.
- El Comité de Comunicaciones se encargará de crear perfiles para el Centro de Padres en las
distintas redes sociales, de manera de promocionar y difundir al máximo nuestra actividad dentro
de la comunidad La Maisonnette. Asimismo, se encargará semanalmente de actualizar la
información publicada en el Diario Mural.
- Durante este año se dará inicio a una campaña de reciclaje entre las familias del Colegio a través
de la empresa Kyklos. El regalo para el Día del Colegio consistirá en un punto limpio que se
instalará en los patios del Colegio. Además se realizarán charlas y talleres didácticos dirigidos a las
niñitas para enseñarles la importancia de reciclar.
Sin otro asunto que tratar, se pone término a la reunión a las 22:55 horas.
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