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ACTA REUNIÓN  

CENTRO DE PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 

Con fecha miércoles 18 de junio de 2014,  se realizó del  Centro de Padres, Madres y Apoderados Y 

Dirección del Colegio 

 

Inicio: 13.00horas 

Término: 14.30 horas 

 

 

ASISTENCIA  

DIRECTIVA Padre, Madre o Apoderado 

PRESIDENTA Daniela Barrera P. 

SECRETARIO Fernando Fuica G. 

TESORERO Víctor Campos R. 

DIRECTOR Walter Blas 

Colegio  

Sostenedora Katherinna Titze 

Directora Paula Contreras 

Jefe UTP Joel Díaz 

 
 
 
 
Se trataron los siguientes puntos: 

1. Reactivar reuniones periódicas entre CPMA y Dirección del Colegio. Se fijan para el 
primer miércoles de cada mes a las 13.00, quedando agendada para el próximo 9 
de Julio la siguiente reunión. 
 

2. Se propone ampliar las reuniones incluyendo a los Delegados cuando corresponda. 
Queda en acta el revisar la asistencia e inasistencia de los delegados para identificar 
a los cursos que no han sido representados en las reuniones pasadas. Se propone 
que Directiva del CPMA mantenga reuniones con los Delegados. 
 

3. Respecto de la celebración del Cumpleaños del Colegio para Octubre, se propone 
cotizar otros lugares para celebrar, como p.e. Bellavista, Stadio Italiano. 
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a. Se pone a disposición la sede de Beltran Matthieu para actividades 
solidarias. El Séptimo ya se inscribió para el próximo viernes 27, oportunidad 
en que habrá un mate y chocolate caliente, cine y juegos. 
 

4. Respecto de la Personalidad Jurídica, se solicitó a la Municipalidad que se pueda 
ratificar la actual Directiva y no esperar las nuevas elecciones  para no dilatar más la 
obtención de este soporte legal. 
 

5. Respecto de los fondos concursables, se ampliará el plazo ya que hay proyectos en 
ciernes, pero les falta armarlos y estructurarlos para su postulación. Se pide 
estimular la difusión de estos fondos a través del CEE. 
 

6. Se informa que el CPMA está a la espera de envío del proyecto final del CEE para la 
construcción del bicicletero y mural, ya que los fondos se encuentran aprobados. 
 

7. El CPMA propone al Colegio la compra de Juegos en base a cuerdas y polines, tipo 
Plaza, para ambas sedes. Esta compra se realizará dependiendo de si se presenta o 
no como Proyecto a los fondos concursables o si va a ser una donación del CPMA. 
Lo mismo respecto de mesa de PinPon y TacaTaca. 
 

8. El Lunes 23 para el partido Chile Holanda habrá dos salas con Televisores: de 6º a 
2do Medio; y de 1° a 5°. Hay clases normales en la tarde y la idea es que no se 
interrumpa el desarrollo normal de lo académico. 
 

9. Los Talleres para padres y apoderados que ofrecerá el CPMA se proponen a partir 
de las 19.00 horas. Se conversará con posible profesora de Bio Danza. La idea es 
instalar estos talleres como una opción permanente para los padres, madres y 
apoderados del Colegio. 
 

10. La Directora  comenta que se adecuó el reglamento de convivencia respecto del uso 
de dispositivos como celulares, adecuando la norma  las necesidades reales de uso. 
En caso de requisar, los padres deberán retirar el dispositivo en el Colegio. 
 

11. Katharina informa de las últimas gestiones con respecto al tema “Antenas”. Ya las 
gestiones ante autoridades municipales y concejales se agotaron. Ni rechazan ni 
aprueban los proyectos de construcción de torres, sino que dejan pasar el tiempo y 
por omisión las empresas están facultadas a construir sin este trámite aprobado. El 
sábado pasado algunos vecinos tuvieron una reunión con el Senador Alejandro 
Navarro y las instancias a seguir desde esta vía, es la presentación de un recurso 
ante la Corte Suprema de Justicia. 
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Por otro lado las últimas conversaciones con la gerencia de Entel fueron igualmente 
infructuosas, ya que no hay intención de brindar toda la información para evaluar la 
contra propuesta hecha a cambio de la torre. Esto es la instalación en unas antenas 
como postes de luz, en un número entre 3 y 5 en los alrededores del colegio. 
 
Katharina pide al Centro de Padres apoyo en acciones conjuntas para mantener el 
tema en la agenda pública. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Fuica G. 
Secretario CPMA Mozart Schule 


