
REUNION DE DIRECTORIO CENTRO DE PADRES CICV 

14-07-2022: 19:30 hrs 

ASISTEN: 
 
Patricia Vega  
Ximena Albornoz  
Michel Leyton  
Henry Rojas  
Carla Goncalves 
Gabriela Quiroga 
Marco Leyton  
Paula Hidalgo 
Pedro Pablo Ariztia 
 
El Presidente del Directorio del CPA CICV propone la siguiente tabla: 
 
I.- Información de cuentas de Tesorería. 
II.- Revisión de Funcionamiento de Comités: 
a.- Comité de Infraestructura. 
b.- Comité de Eventos.- 
c.- Comité de Acción Social y Pastoral. 
d.- Comité revisor de cuentas. 
 
Desarrollo: 

I. Henrry Rojas, Tesorero hace presentación de gastos: 

 

Saldo : $ 15.361.707.- 
 
II.- Funcionamiento de Comités: 
 
a.- Infraestructura: 
 
Kioso: El Director Marco Leyton Solicita información respecto de apertura y funcionamiento de 
Kiosko del colegio y sistema de alimentación, respecto de lo cual se informa que el presidente del 
Directorio se reunió con la Dirección del colegio, quienes se comprometieron a activar el 
funcionamiento con la concesionaria actual durante el segundo semestre, de existir imposibilidad 
de cumplimiento de contratos vigente, se abrirá la opción de colaboración de búsqueda de nueva 
concesionaria en conjunto con el CPA CICV. 



Salas: El Presidente del directorio propone la evaluación de costos de proyecto de instalación de 
deshumedificadores de aire para cada sala, proyecto que se propondrá al Colegio como Proyecto 
sustentable para el aprovechamiento del Agua, Purificación del aire al interior de las salas y 
conciencia ecológica. 
 
Patio: Los Directores Henry Rojas y Ximena Albornoz, proponen la cotización de nuevas rejas 
perimetrales, para la contención de balones deportivos. Se deberá cotizar trabajo y tiempo de 
instalación. 
 
Biblioteca:  Los Directores acuerdan solicitar a dirección del colegio una lista de requerimientos para 
textos de apoyo de los distintos niveles a fin de evaluar costo y eventual donación. 
 
Los Directores presentes en la reunión, acuerdan que para efectos del mejor funcionamiento el 
Director Marco Leyton encabece el Comité de infraestructura. 
 
b.- Comité de Eventos: 
 
Los Directores presentes, propone activar Bingo y actividades deportivas Actividades padres, 
integrando al CAIC en conjunto a las actividades de Aniversario del Colegio cuyo inicio será el 10 de 
Septiembre de 2022 (Actividades Deportivas) y para el 15 o 22 de Octubre, fecha que se deberá 
confirmar con la Dirección del Colegio. 
 
Las Actividades del día Deportivo serán: 
1.- Futbol Varones.-  
2.- Futbol Damas.- 
3.- Voleibol Mixto.-  
4.- Tenis de Mesa.- 
Se acuerdo la venta de alimentos, saludables para este día a cargo de Stand desde prebásica a 6° 
básico. 
En el Evento de Bingo, las ventas de alimentos quedarán a cargo del 7°básico hasta 4° medio. 
 
c.- Comité de Acción Social y Pastoral:  
Se informa que este comité no há sido requerido intensivamente como otros años, lo que supone 
problemas en la difusión de la información lo que se deberá revisar con la dirección del Colegio. 
 
d.- Comité de Revisión de Cuentas:  
Se solicita al tesorero generar llamado por correspondencia a los integrantes de los cursos conforme 
a programa establecido en Comité ampliado del 17-05-2022 esto es: 
 
Año 1 (2022)                                               Año 2 (2023) 
Tesorero 1° Básico “B”                              Tesorero 1° Básico “A” 
Tesorero 5° Básico “B”                               Tesorero 5° Básico “A” 
Tesorero I Medio “B”                                 Tesorero I Medio “A” 

 
OTROS: Respecto de la Programación anual del Colegio, se sugiere indicar programa base para los 
siguientes Directorios, las siguiente actividades: 
 

1. Bienvenida Año Escolar Marzo de cada año.- 



2. Pascua de Resurección (entrega de huevos de chocolate) Comité de Acción Social. 
3. Día de Alumno (compra de Pizzas) Comité de Eventos. 
4. Padres Líderes (Ciclos de Charlas y Formación). 
5. Día del Profesor (acción optativa según presupuesto) Comité de Acción Social y ventos. 
6. Actividades Aniversario Septiembre de cada año día deportivo familiar y Bingo (Comité de 

Eventos).  
7. Cierre de año (Egresos Cuartos Medios y premiaciones). 

 
Se solita término de reunión 20:30 hrs. 


