REUNIÓN MESA DIRECTIVA CENTRO DE PADRES COLEGIO LA MAISONNETTE

En Santiago de Chile, 27 de Julio 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, María
José Villalobos, Margarita de la Cerda, Constanza Stone y Francisca Herrera. Excusaron su
participación las señoras Romina Campos, María Elena Dressel y Constanza Grisanti.
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 19 de
Junio 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 Inclusión:

La señora Villalobos comenta en conjunto con la señora Domínguez sobre el resultado de las
reuniones que se han sostenido con los papás del Programa de Inclusión, señalando que se está
buscando la manera adecuada de entregar algún tipo de financiamiento al Programa. Se ha pensado
en generar tarjetas de Navidad y adhesivos para los regalos con algún tipo de frase alusivo a la
diversidad y a la inclusión.
2.

Comité de Deportes:

La señora Stone indica que todo está listo y organizado para la Kermesse cuyo tema será los pintores
del mundo y que se ha coordinado con la señora Grisanti para la realización de la Rifa Solidaria. Al
respecto, interviene la señora Domínguez que los 1000 talonarios de rifa ya están impresos y que
repartirá un talonario de 10 números por niñita. Informa que en esta ocasión y de manera de evitar
que el proceso de entrega de premios sea tan extenso, se indica en cada número de rifa, el nombre
de la alumna que la vendió.
3.

Festival de las Artes:

El Festival cuyo tema central será los 100 años del natalicio de Violeta Parra, se efectuará el día 30
de Septiembre entre las 12 pm y las 11 pm. Habrá un concurso de canto y de arte, feria e
emprendedores y obras de teatro y cuenta cuento para las niñitas más chicas. La señora de la Cerda
solicita apoyo al resto de los miembros de la Mesa Directiva para la organización del evento y la
realización de los afiches y pendones.

4.

Comité de Becas y Acción Social:

La señora Domínguez indica que está en desarrollo la campaña de cuadraditos de lana para
confeccionar frazadas y pieceras. Agrega que los cursos han respondido de una manera muy positiva,
por lo que expresa su satisfacción con el resultado de esta campaña.

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