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1. Información General
En CPA durante el 2014 estuvo formado por 543 familias, el 53 % del total de familias.
La cuota anual por familia durante el año 2014 fue de $ 17.000.
Por este concepto se recibió por parte de las cuotas de socios la suma de: $9.223.002
($5.339.000 en Nov-Dic 2013 y $3.884.002 entre Ene-Nov 2014).

2. Directorio
•
•
•
•
•
•

El directorio del CPA en la apertura del año 2014 fue:
Presidenta: Marisol Cecilia Alvarado Bravo
Primer Vicepresidente: Humberto Enrique Hidalgo Miranda
Secretaria: Carolina Alejandra Spencer Contreras
Prosecretaria: Bárbara Luz Espinosa Campos
Tesorera: Ruth Ximena Salinas Caviedes
Directora: Sandra Elizabeth Bobadilla Morales

3. Inversiones realizadas durante 2014
Durante el año 2014 no se realizan inversiones con fondos del Centro de Padres.

4. Actividades realizadas durante 2014
Legales
Se inicia el PROCESO DE REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO CENTRO DE
PADRES COLEGIO SAN AGUSTÍN. Desde que asumió la Directiva del Centro de Padres
del Colegio San Agustín, se puso empeño en modernizar y hacer más operativa la estructura y
gestión del Centro de Padres en términos legales y administrativos. Como parte de este
proceso, y después de varios meses de trabajo junto a la comisión de reforma de estatutos,
integrada por Jorge Vilches y Vilma Weishaupt, y con el apoyo del asesor legal, abogado
Felipe Viveros, el Directorio del Centro de Padres elaboró una primera Propuesta de Reforma
Integral del Estatuto del Centro de Padres. Se da los agradecimientos a todos ellos por su
compromiso y trabajo en esta gran tarea.
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1° Convocatoria a los Padres, Madres y Apoderados a participar en el Proceso de Reforma del
Estatuto del Centro de Padres del Colegio San Agustín: el 19 de junio, la presidenta Sra.
Marisol Alvarado hace llegar la propuesta a los socios, además, de una carta explicativa y la
cronología del procedimiento con las fechas estimativas. Se invita a participar y se recogerán
aportes y observaciones en un período de 30 días, los cuales se canalizarán a través del correo
electrónico del Centro de Padres comunicados@cpaliceosanagustin.cl

2° Se recibieron aportes de los socios hasta el 19 de julio, ellos fueron: Álvaro Solá, Chemy
Reyes, Pedro Chacana, Ximena Pedraza y Rodrigo de la Paz. A cada uno de ellos se le
agradeció sus observaciones a través de una carta. Con estos aportes se ajusta una segunda
versión de Estatuto que fue la propuesta definitiva que el Directorio llevó a la Asamblea
General Extraordinaria.

3° Se cita a Asamblea General Extraordinaria, en un primer llamado para el día martes 27
agosto y, un segundo llamado para el miércoles 02 de septiembre, ambos a la 19:30 horas. En
la segunda citación se realiza la Asamblea, se somete a votación el proyecto y se aprueba la
Reforma de Estatutos del Centro de Padres del Colegio San Agustín.

4° Finalmente el Servicio de Registro Civil registró y oficializó la Reforma del Estatuto del
CPSA, el día viernes 12 de diciembre del 2014. La única constancia que hace el Registro
Civil en estos casos es modificar el nombre de la entidad en sus registros informáticos, lo que
se expresa en los certificados de Personalidad Jurídica que los usuarios pidan. Por lo tanto,
todos los certificados de vigencia y de directorio que se pidan en adelante saldrán con el
nombre "CENTRO DE PADRES DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN", siempre bajo el número
de inscripción permanente 13.543.

Posteriormente, por asesoría del abogado Felipe Viveros, debido a este período de transición
de Estatutos, el Directorio del Centro de Padres se encontró en condiciones de llamar a la 1°
Asamblea General Ordinaria de Socios.
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Recreativas
•

Fiestas Patrias Agustinas (06 Septiembre 2014).

Esta tradicional fiesta se desarrolló en

Septiembre con una masiva concurrencia, entusiasmo y participación.

A la celebración

asistieron grupos musicales de gran categoría, tales como "Dúo Las Violetas" (Sra. Verónica
Pincheira), Organillero y Chinchinero (Sr. Manuel Lizama), "Mapulhüe" (Sr. Guillermo Flores),
presentación Humorística de Luis Arenas y, presentación Musical "Los Ramblers" (Sr. Jorge
Rojas). Se gastaron $2.793.375 y se recibió $930.000 por conceptos de inscripción en la
adjudicación del stand.

•

Semana Agustina (06 al 12 Septiembre del 2014). Actividad arraigada que realizan los
estudiantes de Enseñanza Media organizando las alianzas. El CPA colaboró aportando
económicamente en copas de premiación, medallas de trofeo, coronas, bandas, arriendo de
andamios, mini medallas y otros. El total de aporte fue de $444.344.

Iniciativas del CPA
•

Invierno Solidario con Espíritu Agustino (15 Agosto 2014). El CPA realizó un aporte de
$332.155 para acoger a los hermanos de Franklin, apoyando en alimentación, remedios,
personal de apoyo, cooperación a Casa de Acogida y otros.

•

Cena de Pan y Vino (08 Noviembre 2014). Participó colaborando con el premio mayor de
la actividad y guardias, aportando $339.975.

•

Feria Navideña (13 Diciembre 2014). La iniciativa se realizó de manera de apoyar a los
niños del Hospital Pedro Aguirre Cerda con un regalo de navidad proporcionado por cada
stand inscrito. La organización de esta actividad, generó un egreso de $156.600.- por
concepto de Servicios de Guardias de Seguridad y Colación Personal. Actividad a cargo
del actual directorio.

•

Otros aportes menores: Escuela Lagunillas, V Región (compra de golosinas y otros),
Actividad de Reciclaje (compra de bidones), Bingo Solidario (tarjeta gift card).
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Fondos Concursables y Taller
El CPA abrió un concurso para que padres, apoderados y personas afines a la comunidad,
presentaran sus propuestas de talleres para el periodo 2014; estas propuestas fueron revisadas
por este directorio. Se establecieron condiciones de participación para los talleres, con la
finalidad de asegurar que los aportes del CPA están usados en la comunidad.
Verificando que el valor de los talleres era menor al presupuesto asignado para este ítem, se
decide seleccionar los siguientes talleres con aporte del CPA:
Proyecto

Encargado

Aporte

Talleres de Verano (Dpto. Ed. Física)
Taller Yoga
Campeonato Baby-fútbol

René Larrondo
Marianela Villarroel
Juan Ignacio Palacios

Taller Expresión Musical

Alejandro Farías

2.859.946
46.400
953.000
1.600.002

Ingreso

Saldo

4.829.180
22.400
940.000
0

2.126.680
-24.000
-13.000
-1.600.002

Otras Actividades
•

Reuniones del CPA con las directivas de todos los ciclos. El Centro de Padres organizó
una reunión de bienvenida a las directivas con la idea de lograr acercamiento a éstas,
estableciendo un contacto directo, además de tener de primera fuente necesidades y
problemáticas a resolver. En complemento, se organizan las asambleas ordinarías donde
este estamento entrega información y presenta resultados a sus asociados.

•

Comisiones de Trabajo. El CPA en el 2013 propuso a sus asociados incorporarse a
comisiones de trabajo de manera que fueran liderados por ellos y supervisados por el CPA,
la comisión que continuó en el 2014 fue la de Reforma de Estatutos, destinado a proponer
modificaciones a estatutos vigentes que apoyó hasta el final en la organización de esta
emblemática actividad del CPA. Los socios que participaron eran Vilma Weishaupt y
Jorge Vilches.

•

Vacunación (Abril 2014), como es tradición, el CPA organizó una vacunación contra
influenza.

•

Día del estudiante. El 09 de Mayo se entregó a los cursos una colaboración de $680.000
para las actividades de celebración.
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•

Día de San Agustín. El 28 de Agosto se entregó a cada curso una torta para que los
alumnos celebraran y compartieran junto a sus profesores. Obsequio que tuvo un valor
de $ 748.000.

•

Día del Funcionario (17 Octubre de 2014), celebración que homenajea a los profesores y a
todos los funcionarios, el CPA se hizo presente con un pequeño obsequio para cada uno de
ellos, por un monto de $701.400.

•

Familia Espíritu Agustino (26 Noviembre de 2014), es una familia de 4º Medio que se ha
destacado por reunir los valores y principios agustinos, elegida por los profesores del
colegio; a ella se le hizo un presente.

•

Servicio de Guardias de Seguridad, se cuenta con éste para las reuniones programadas del
colegio, asambleas y reuniones organizadas por el CPA, y actividades como Fiestas
Patrias Agustinas y Feria de Navidad; el equipo posee una basta experiencia y cubre el
entorno del recinto. El ex apoderado del colegio Sr. Arcadio Zúñiga es la persona a cargo.
El gasto fue de $1.611.100.

5. Acción Solidaria
El 27 de Marzo del 2014, el Rector don Luis Reynaldo Romero Martínez, como
representante del Colegio San Agustín de Santiago, hizo el traspaso formalmente de Acción
Solidaria al Centro de Padres y Apoderados del Liceo San Agustín de Santiago.
El principal motivo fue la Circular N° 2 dirigida a los Establecimientos Educacionales
Particulares Pagados, de la Superintendencia de Educación Escolar, la cual indica que el
colegio no puede recibir dinero que no sea por concepto de matrículas.
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El colegio dispuso que la casa interior denominada Santa Rita de Casia, sea traspasada para
uso del Centro de Padres, bajo términos y/o acuerdos los cuales son descritos en el acta del día
27 de Marzo del 2014.

Además, se hace entrega de la bodega (2). Los horarios fueron

establecidos para su funcionamiento entre otros.

A partir de ese momento Acción Solidaria tuvo otra estructura, para lo cual se eligieron
cuatro coordinadores, uno para cada ciclo (ciclo jardín infantil, 1° ciclo enseñanza básica, 2°
ciclo enseñanza básica, ciclo enseñanza media), un tesorero, un encargado de bodega y dos o
tres recaudadores de la actividad Viernes Solidario.

Se establece que Acción Solidaria, será un comité independiente, que tomará sus propias
decisiones y presentará su plan de trabajo, haciendo transparencia en los movimientos de
dineros, y contando con respaldo y apoyo del CPA.

6. Elecciones de Directorio 2015-2016
En la 1° Asamblea General Ordinaria de Socios del 4 de noviembre de 2014, de acuerdo
con los estatutos vigentes, se pidió a la Asamblea proponer nombres de candidatos para los
futuros integrantes del Directorio.

De acuerdo con las normas del estatuto, se debe votar por un número de candidatos igual al
número de directores a elegir. Sin embargo, habiendo nueve candidatos para nueve cargos en
el Directorio, la Asamblea acuerda por unanimidad, votar solo por un candidato para elegir
presidente/a del Centro de Padres y Apoderados.

Consecuentemente, el candidato que

obtenga la primera mayoría de votos asumirá como presidente del Directorio.
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Además, se pidió a la Asamblea designar dos apoderados socios para dirigir la votación,
estos fueron la Sra. Loreto Guerra de los cursos Plays Groups A y B, y la Sra. Juana Ramírez
de Play Group B.

Las apoderadas veedoras contaron las firmas y los votos, los cuales coincidieron, 37
votos, 37 firmas. Procedieron a leer los votos, el recuento fue el siguiente:

María Cecilia Sánchez González.

20 votos.

Claudia Gutiérrez Andrade.

9 votos.

Ximena Pedraza Berner.

5 votos.

Margarita Cevo Lima.

2 votos.

Teresa Acuña Donoso.

1 voto.

Victoria Tello Tobar.

0 voto.

Marcela Fuentes Pantoja.

0 voto.

Sandra Espinoza Latu.

0 voto.

Bárbara Espinosa Campos.

0 voto.

En consecuencia, se proclamó como presidenta del Directorio del Centro de Padres y
Apoderados a la Sra. María Cecilia Sánchez González.

7. Balance General 2013
De conformidad con los estatutos, en la 1° Asamblea General de Socios del 04 de
Noviembre, correspondió aprobar el balance general y los estados contables correspondientes
al ejercicio del año precedente, esto es al 31 de diciembre de 2013.

Se presentó en detalle el flujo de caja desde noviembre de 2012 hasta diciembre de 2013.
Se dejó constancia de que el movimiento de fondos fue examinado por la Comisión
Revisora de Cuentas, conformado por los Sres. Socios Ariel Elgueta, Claudia Lues y Sandra
Cáceres, sin observaciones.
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El apoderado Sr. Diego Fernández presenta dudas sobre el balance, pues a su juicio no
coinciden el flujo de caja con el balance, los cuales fueron enviados anteriormente por correo
electrónico, a las directivas de cursos y a los socios junto con la primera citación a la
Asamblea General Ordinaria.

Se explicó que por desconocimiento, el balance contendría un error de confección pues
la contadora, Sra. Sylvia Toutin, consideró sólo los movimientos de dinero del giro librería
que posee el Centro de Padres y Apoderados, dejando de lado las cuotas sociales y otros
aportes no lucrativos.

Luego de una deliberación, los estados financieros al 31 diciembre de 2013 son
aprobados por unanimidad de los socios presentes. Con todo, el balance general al 31 de
diciembre de 2013 no es aprobado, sino que queda pendiente, pues debió ser rectificado y
presentado para su aprobación en la 2° Asamblea General.

La Memoria 2013 se aprobó por la unanimidad de los socios asistentes.

En la 2° Asamblea General de Socios, el día 11 de Diciembre, a cargo del Directorio
recién proclamado, se aprobó el Balance General 2013, al 31 de diciembre de 2013, por la
unanimidad de los socios asistentes, el cual fue rectificado por el Contador Sr. Boris Vásquez.

Tanto la Memoria 2013 como el Balance General 2013 rectificado, fueron nuevamente
presentados al Ministerio de Justicia, el día 26 de Diciembre del 2014, por el Directorio
saliente.

8. Comisión Revisora de Cuentas
Durante el año 2014, la Comisión Revisora de Cuentas estuvo conformada por las
siguientes apoderadas:
 Claudia Lues
 Sandra Cáceres
 Ariel Elgueta
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 Pamela Silva

La socia Sra. Pamela Silva ingresó en la 2° Asamblea General Ordinaria (11 Diciembre 2014)
a la Comisión Revisora de Cuentas, debido a que el Sr. Ariel Elgueta no pudo continuar por
trasladarse al sur de Chile.

A él se le agradece su compromiso por transparentar los

movimientos de dineros del CPA.

9. Balance General 2014
Se adjunta Balance General.
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