Centro de Padres y Apoderados
Colegio La Maisonnette
MEMORIA ANUAL
AÑO 2017

En conformidad a lo dispuesto en los Estatutos que rigen al Centro de Padres y Apoderados
Colegio La Maisonnette, hacemos entrega de la Memoria Anual gestión 2017. Se incluye una
Cuenta Anual de las actividades realizadas durante el año recién pasado, así como también un
análisis de ingresos y egresos de dinero correspondientes al año 2017.

I. Información en torno a la Conformación del Centro de Padres
Los Estatutos de la Asociación de Padres y Apoderados del Colegio La Maisonnette establecen 3
estamentos de representación para los Padres y Apoderados del Colegio:
- Asociación de Padres y Apoderados: organismo colaborador de la función educativa y social
del Colegio. Está integrada por todos aquellos Padres y Apoderados de alumnas del Colegio que
así lo soliciten expresamente. Dentro de las obligaciones de los miembros de la Asociación se
incluye el pago de las cuotas correspondiente, las cuales se cobran anualmente al momento de
matricular a las alumnas en el Colegio.
- Directorio de la Asociación: está compuesto por un Delegado de cada curso existente en el
Colegio, más 2 representantes de la Dirección (Directora del Colegio y Coordinadora extraprogramática). El rol del Directorio es dirigir y administrar la Asociación de Padres y Apoderados.
- Mesa Directiva:
Está integrado por 8 miembros del Directorio (Delegados de curso) por un período de 2 años,
con renovación parcial. Algunos de los cargos que contemplan los estatutos son: Presidente,
Vice-Presidente, Tesorero y Secretario
Integran además la Mesa Directiva, los Presidentes de Comité (se contempla la figura de
Presidentes de Comités). La Mesa Directiva está encargada de ejecutar las resoluciones del
Directorio y de adoptar acuerdos relacionados con la marcha diaria de la Asociación de Padres
y Apoderados. Dos de sus miembros representan a la Asociación ante la Fundación Educacional
La Maisonnette.
Tras la elección efectuada en el mes de Marzo de 2017, la Mesa Directiva del Centro de Padres
para el período 2017-2017 quedó integrada de la siguiente forma:
Presidenta: Sra. Paula Domínguez
Vicepresidenta: Sra. Constanza Grisanti (Comité de Becas y Acción Social)
Secretaria: Sra. María José Villalobos (Comité de Inclusión)
Tesorera: Sra. Constanza Stone (Comité de Deportes)
Vocales:
Sra. Romina Campos (Comité de Reciclaje y Kiosko)
Sra. Margarita de la Cerda (Comité de Cultura)
Sra. María Elena Dressel (Comité de Comunicación)
Sra. Francisca Herrera (Comité de Emprendimiento)

Durante el año 2017, el Directorio de la Asociación estuvo compuesto por los siguientes
Delegados de curso:
Curso

Delegados y sub Delegados

Jardín Infantil A

Francisca Pinto

Jardín Infantil B

Camila de la Rivera

Jardín Infantil C

Macarena Vásquez

Prekinder A

Jorge Urzúa

Prekinder B

Rosario Abarca

Prekinder C

Carolina Morales

Kinder A

Gabriel Damico

Kinder B

Catalina Cáceres

Kinder C

Francisca Mora

Primero Básico A

María José Neira

Primero Básico B

Paula Viveros

Segundo Básico A

Dayane Dreyer

Segundo Básico B

Rachel Danoot

Tercero Básico A

Margarita de la Cerda

Tercero Básico B

Mariane Grass

Cuarto Básico A

Agustina Llauró

Cuarto Básico B

Ada Cabello

Quinto Básico A

Paola Bloise

Quinto Básico B

Susana Parraguez

Sexto Básico A

Viviana Jaar

Sexto Básico B

Francisca del Pozo

Séptimo Básico A

Paula Domínguez

Séptimo Básico B

Anita Olate

Octavo Básico A
Octavo Básico B
Primero Medio A
Primero Medio B
Segundo Medio A
Segundo Medio B
Tercero Medio A
Tercero Medio B
Cuarto Medio A
Cuarto Medio B

Bárbara Tappen
Francisco García Huidobro
Carolina Nallar
Bernardita Rojas
Javiera Ramos
Carolina Cross
Claudia Peña
Constanza Stone
Lorena Pantoja
Mónica Guerrero

II.- Reuniones de Delegados y Mesa Directiva
A lo largo del año se realizaron 3 Reuniones de Delegados. Por su parte, la Mesa Directiva se
reunió periódicamente, sin perjuicio del trabajo diario efectuado a través de medios
electrónicos. Asimismo, sostuvo reuniones con las representantes de la Dirección del Colegio y
la Fundación Educacional La Maisonnette.

III.- Resumen de Actividades Realizadas a nivel Comités por el Centro de Padres el año 2017
-

Comité de Acción Social, Formación y Becas

1. 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 al Reglamento de Becas.
El año 2017 se ingresaron varias solicitudes de becas, por lo que el Centro de Padres apoyó
mediante becas a 25 alumnas y 14 familias del Colegio que atravesaran por dificultades
económicas por un total de $13.151.590.-. Un porcentaje importante de ellas puedo ser
otorgadas gracias al valioso aporte y participación de nuestra comunidad en la rifa solidaria
efectuada en conjunto con la Kermesse del Colegio lo cual significó un ingreso adicional para
este fin de $6.200.000.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.
2. Campañas Sociales:
Durante el año 2017 tuvimos 4 grandes campañas sociales impulsadas por el Comité de Acción
Social y Formación:
-

-

-

Cuadraditos de lana : fue más que un éxito y un trabajo maravilloso ya que de a poco
fue posible reunir 32 pieceras hechas con cuadraditos de lana para los niños con cáncer
de la “Fundación Nuestros Hijos” y 35 pieceras para la Corporación de Ayuda al Niño
Desnutrido de Paine (CANDES);
Campaña ordena tu closet para ayudar a los inmigrantes haitianos que han llegado a
Chile
Día de la Solidaridad
Campañas de Navidad: destinada a juntar de ropa y juguetes para el campamento de
Lampa.

Comité de Cultura

1. Festival de las Artes – 30 de Septiembre de 2017
El día 30 de Septiembre se realizó la primera versión del Festival de las Artes como una instancia
de representación real de los intereses de nuestras alumnas. El Festival estuvo inspirado en el

centenario del natalicio de Violeta Parra y contó con un gran número de participantes tanto en
la Feria de Emprendimiento como en los concursos de canto, pintura y grafitis.
El gasto total el Festival de las Artes fue de $7.678.202.-, suma de la que debe descontarse el
monto recibido por concepto de entradas y otros ingresos, totalizando un gasto de $6.968.852.-

-

Comité de Deportes

Durante el año 2017 el Comité de Deportes tuvo muchísima actividad, liderando las siguientes
iniciativas:
1. Programa de acondicionamiento físico para apoderados La Casita se Mueve.
Entrenamiento para papas durante todo el año, a solo $5.000.- pesos mensuales.
2. Liga de Futbol para Padres Old School League.
Liga de fútbol formada por equipos de papás de varios Colegios. El monto aportado por el Centro
de Padres para esta actividad fue de $1.500.000.3. Kermesse – 14 de Octubre 2017
Esta actividad fue organizada por el Centro de Padres del Colegio con el apoyo de la productora
Kraneo.
El año 2017 el tema central de la Kermesse fueron los Pintores del Mundo. El 100% de lo
recaudado por cada stand, fue para el nivel respectivo.
La concurrencia que en esta ocasión superó las 1.000 persona fue excelente y los cursos
participaron en forma entusiasta. Se entregó un premio de $100.000.- al mejor stand que fue
para los Cuartos Básicos. El objetivo una vez más fue hacer comunidad, incentivando la
participación de los apoderados, alumnas y profesores.
4. JJOO para Padres – 02 de Diciembre de 2017
El sábado 02 de Diciembre, nuestros apoderados, alentados por sus hijas y la comunidad de La
Maisonnette participaron tanto en tenis como en atletismo, en los J.J.O.O. para Padres
realizados este año en el Colegio Verbo Divino.
Más de cuarenta 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 equipo s preparó con entusiasmo durante el año participando en el
programa de entrenamiento funcional “La casita se Mueve”.
Destacamos la participación de todos nuestros atletas, en especial la de quienes obtuvieron
medallas:
-

Eder Canales, medalla de oro en salto alto
María Jesús Lira, medalla de bronce en salto alto
Fernando Bustamante, medalla de bronce en lanzamiento de pelotita.

El costo total de la participación del Colegio en esta actividad fue de $600.000-.

-

Comité de Inclusión

El Comité de Inclusión en conjunto con el Departamento de Inclusión del Colegio lideró este año
las siguientes iniciativas:
1. Lanzamiento libros “Todos somos diferentes, todos somos importantes" y "Todos somos
diferentes, todos necesitamos ayuda" – 20 de Octubre de 2017
Con la ayuda y destacada participación de las apoderadas Francisca del Pozo y Rachel Dannoot
se logró editar los libros “Todos somos diferentes, todos somos importantes" orientado a
Educación Parvularia y "Todos somos diferentes, todos necesitamos ayuda" para las niñitas de
1° a 4° Básico. Asimismo, se confeccionaron corazones de fieltro los que en conjunto con los
libros peregrinaron por las casas de las niñitas, para que a través de la lectura del cuento y la
realización de las actividades a las que son invitadas se lograra conversar sobre la inclusión en
familia.
Las actividades realizadas en relación al lanzamiento de los libros representó un costo para el
Centro de Padres de $433.370.2. Día de la Diversidad– 23 de Noviembre de 2017
Este año celebramos por primera vez el Día de la Diversidad en La Maisonnette. El objetivo ede
esta actividad fue generar una instancia colectiva de reflexión en torno al tema de la diversidad,
evidenciar que todos somos diferentes, que cada uno tiene algo especial que aportar a los demás
y sensibilizar a la comunidad Maisonnette sobre la importancia de desarrollar valores inclusivos
dentro de una comunidad abierta a la diversidad.
Al llegar al Colegio todas las alumnas fueron recibidas con un stiker con el logo del Comité de
Inclusión, el cual se ha transformado en un sello que nos distingue y que a la vez nos hace formar
parte de la comunidad La Maisonnette.
Gracias al valioso apoyo de nuestra apoderada Francisca Cartajena, pudimos disfrutar de la
exposición fotográfica de la Fundación “Ojos que ven, corazón que siente”.
El costo de esta actividad fue de $28.200.3. Interescolar de Inclusión – 26 de Noviembre de 2017
Este maravilloso evento se realizó por segundo año consecutivo en el estadio de Atletismo de la
Escuela Militar y contó con el patrocinio del Comité Olímpico, Comité Paraolímpicode Chile,
Senadis y la Fundación Yo Incluyo.
La convocatoria alanzó alrededor de 500 personas que apoyaron a los casi 300 participantes de
colegios que cuentan con Programas de Inclusión, entre ellos el Colegio Juanita de Los Andes y
Padre Hurtado, Saint´George´s College y la Maisonnette, entre otros.
La barra de La Maisonnette apoyada a través del Comité de Inclusión del Centro de Padres
acompaño y alentó a nuestras atletas en forma incesante, haciendo merecedor al Colegio por
segundo año consecutivo del premio a la mejor barra.
Nuestras atletas María Paz Rea de 4° Básico y Matilde Wurth de 1° Básico fueron destacadas
recibiendo el premio “Espíritu de Atletas”

- Comité de Emprendimiento
Durante el año 2017 el Comité de Emprendimiento estuvo a cargo de las siguientes actividades
e iniciativas:
1. Ferias de Emprendimiento:
Se realizaron tanto para el Día de la Familia como para el Festival de las Artes y contaron con la
participación de gran parte de law Red de Emprendedores que forman parte de nuestra
Comunidad.
2. Día de la Familia - 22 de abril de 2017
El día 22 de abril, en los patios del colegio, celebramos el Día de la Familia y la segunda Feria de
Emprendimiento la cual contó con 25 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 $758.410.-, que consideró, entre otros
el pago a auxiliares y guardias.

- Comité de Reciclaje y Kiosko
Durante el año 2017 el Comité de Reciclaje y Kiosko, asumió los siguientes desafíos:
1. Kiosko Saludable:
Esta iniciativa destinada a promover una alimentación saludable entre las niñitas y las familias
del Colegio contó con el apoyo de Mercado Orgánico. El propósito fue que el kiosko del Colegio
se autofinanciara y no significara un gasto para el Centro de Padres y que cada vez más alumnas
consumieran comida sana.
Se organizaron distintas actividades de degustación de la comida que se vende en el kiosko, de
manera que las niñitas experimentaran la posibilidad de comer rico y sano.
2. Regalo para el Colegio – 19 de mayo 2017
A fin de celebrar en forma distinta el aniversario del Colegio, contribuir a mejorar la calidad de
vida de toda la comunidad La Maisonnette y dale un sentido generoso y participativo a la
educación, el Centro de Padres regaló este año al Colegio la habilitación dentro de uno de los
patios de un punto limpio para reciclaje y la asesoría en la materia de la empresa Kyklos la cual
promueve acciones amigables con el planeta y hace de la basura una oportunidad de
aprendizaje.
Durante el año Kyklos nos apoyó con distintas iniciativas y actividades destinadas a promover la
sustentabilidad, la conciencia como consumidores y el cuidado del planeta dentro de la
comunidad, las niñitas, profesores y auxiliares.
El costo de este regalo para el Colegio fue de $ 323.400.-

- Comité de Comunicaciones
Durante el año 2017 asumimos la compleja misión de mejorar significativamente nuestras
comunicaciones. Para ello se crearon cuentas del Centro de Padres en las distintas redes

sociales, las cuales sirvieron como un canal adicional y acorde con la modernidad, para
comunicar nuestras actividades. Asimismo, el Comité de Comunicaciones estuvo a cargo de
actualizar semanalmente nuestro Diario Mural y de aportar información a Le Nouvelle de
manera de informar a la comunidad de nuestro quehacer.

IV- Otras Actividades Realizadas por el Centro de Padres el año 2017
1. Premios:
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 2017
ascendió a $128.940.-.2. Apoyo a Campeonato de Colores 2017
El Centro de Padres contribuyó con una cifra de $2.000.000.- que fue repartido entre los cuatro
Colores, para apoyar a las niñitas en la adquisición de materiales para disfraces e implementos
varios.
3. Día del Auxiliar -28 de abril 2017
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 $640.000.4. Día del Profesor – 14 de octubre 2017
Este año el Centro de Padres regaló a los profesores del Colegio un set de productos gourmet
para cada profesor cuyo costo fue de $483.628.5. Apoyo para Interescolar de Atletismo – 11 y12 de noviembre de 2017
El Centro de Padres realizó un aporte de $2.780.000.-- para financiar buses de traslado al Estadio
Nacional y la implementación del camarín de las atletas.
6. Participación en reuniones conjuntas de Centros de Padres de Colegios de la Comuna de
Vitacura
A través de reuniones mensuales y trabajo coordinado se busca hacer actividades en conjunto
el próximo año, una sinergia y lograr acuerdos importantes para la mejora de cada comunidad
Porque nuestras niñitas nos importan este año en conjunto con el Colegio creímos que era
importante adherimos al “Protocolo en materia de Alcohol y Carretes” Es importante que
tengamos acuerdos en conjunto, es por eso que permitimos que desde 6° Básico hasta 3° Medio
cada apoderado pudiera firmar, si estaba de acuerdo, el Protocolo. Nuestro objetivo es que

durante el año 2018 se desarrolle un trabajo en estas materias en conjunto y coordinado con el
Departamento de Formación.
7. Proyecto Dato Maisonnette:
Es una Red de emprendedores abierta para la difusión de productos y servicios de los
emprendedores de nuestra Comunidad que hoy reune a más de 60 emprendedores.
8. 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 a través del kiosko y en las
distintas actividades que realizó el CDP en el Colegio.
9. Misa de Despedida a los IVos Medios 2017.
El Centro de Padres aportó $660.000.- para la Misa de Despedida de los IVos Medios

IV.- Balance: Resumen de Ingresos y Gastos del Centro de Padres el año 2017
Saldo Inicial en Cuenta

$

16.484.404

RESUMEN GASTOS

RESUMEN MENOS INGRESOS

Gastos Varios

$

11.294.621

Kiosko

$

2.298.024

Dia de la Familia

$

842.410

$

758.410

Festival

$

7.678.202

$

6.968.852

Kermesse

$

2.133.622

$

215.072

Becas

$

13.784.922

$

8.885.881

Fiesta cierre año

$

502.981

Deporte

$

3.553.550

$

2.593.550

$

42.088.332

$

19.789.110

Total Gastos

Saldo final en cuenta

En conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Padres Colegio La Maisonnette,
se hace cierre del año 2017, haciendo entrega de la presente memoria a la Fundación
Educacional La Maisonnette, a la Administración del Colegio y a los apoderados del Colegio.

Se despide atentamente,

Paula Domínguez Risopatrón
Presidenta
Centro de Padres Colegio La Maisonnette

