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Directorio 2019
Estimados Padres y Apoderas.
Me siento a escribir estas palabras con un sensación rara, los niños tres semanas en casa y en mi caso particular casi dos
semanas con teletrabajo. Esto de estar escribiendo algo que solo vamos a compartir por redes o simplemente será leída
por ustedes es distinto. Partimos un 2019 con una fuerza increíble con un calendario de actividades e ideas gigantes,
llegaron los nuevos directores con nuevas propuestas, con experiencias distintas y ganas de sumarse a esta gran
institución. Fueron pasando los meses y uno veía como se iban plasmando cada uno de las ideas, actividades que se
organizaban, siempre con la complejidad y las dificultades propias, pero el resultado era genial. Se creó la comisión de
cultura, una comisión con una fuerza enorme y muchas iniciativas. Se desarrollaron las primeras misiones familiares en el
mes de Agosto en Reñaca Alto, una experiencia imborrable. Sacamos adelante en momentos complejos el Bingo solidario
para ayudar a la comunidad de Diego de Almagro, un evento precioso marcado por la unión en el trabajo de todas las
instituciones del colegio. Tuvimos nuestro relajo en la Fiesta de apoderados. Seguimos funcionando hasta que “Chile
Despertó”, el estallido social nos involucró a todos, las clases se suspendieron, los trabajos cambiaron, había que hacerse
cargo de la demanda social. Tuvimos que aprender a navegar en un Chile distinto con mucho por hacer. Se cerró una año
complicado con apoderados muy descontentos con CPP, colegio, muchas desconfianzas, una comunidad quebrada.
Y hoy, a 5 meses del estallido social, estamos afrontando una pandemia, algo que solo se veía en películas con un
incertidumbre de lo pasará en el futuro, encerrados en nuestra casas sin ver poder saber cuando nos volveremos a
encontrar en una plaza, en una comida. Ojalá que esto pase pronto y de la mejor forma posible, aunque sabemos que algo
distinto hay que hacer, como CPP tenemos que seguir trabajo en algo distinto a lo que estábamos acostumbrado. Es por
eso que les pido a los nuevos directores que llegan y a los que continúan que no bajen las manos y si antes estábamos al
110% hoy tendremos que estar al 120% o mas.
Antes de terminar solo agradecer a este equipo de muy buenas personas y camiseteados al 110% con la Institución, un
abrazo grande.
Grande CPP!!!!!!
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Nombre Cargo Cónyuge
Max Dominguez Presidente Francisca Sanhueza

Magdalena Buzeta Vice Presidenta Rodrigo Yazgan

Bernardita Fernández Secretaria Pablo Cruz

Guillermo Medina Tesorero Ingrid Davidson

Felipe Baeza Pro Tesorero María José Latorre

Felipe Fantini Pro Secretario Francisca Melis

Ramon Duque Director Viviana García 

Rodrigo Olivares Director Paulina Fernández

Nicolas Martínez Director Constanza Errazuriz

Carlos Fernández Director Rosita Miranda
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Resumen de Actividades 2019
1.- Constitución de las comisiones del Año 2019 :
Académica
Becas
Comunicaciones 
Emprendimiento
Cultura 
Deporte 
Eventos 
Acción Social y Pastoral 

2.- A continuación se detallan algunas de las actividades del 2019.

i) Kermesse 2019, esta actividad se desarrolló en el mes de Abril, y conto con la participación de
2.000 personas, entre padres, apoderados, estudiantes, profesores, auxiliares entre otros. La
Kermesse es un evento familiar y se quiso rescatar lo tradicional de esta actividad con juegos
mas caseros. Los excedentes de esta actividad fueron de $3.627.212 y se distribuyen al
Patronato de los Sagrados Corazones y Fundación Damián de Molokai.



Resumen de Actividades 2019
Ii) Bingo Solidario, Este año como ya es tradición se realizo el bingo solidario, en el mes de julio
donde asistieron 650 personas y los fondos recaudados se destinaron a la comunidad de Diego
de Almagro, en donde la congregación ha puesto su esfuerzo de ayuda. Esta comunidad está el
norte del país, cerca de la cuidad de Copiapó. Los excedentes de esta actividad fueron
$7.682.407.- los que se repartieron en, Trabajos de Invierno: $ 2.500.000 y Diego de Almagro :
$5.182.407

III) Charlas Aprendiendo a prevenir hoy, Se llevo a acabo un ciclo de 4 charlas enfocadas en
desafíos de la salud mental en adolescentes las cuales fueron dictadas por Sergio Canals y Milka
Kaplan, la asistencia fue de apróximamente 400 personas.

IV) Fiesta de padres y apoderados, en le mes Julio se realizó nuestra tercera fiesta de
apoderados, Tuvimos la presencia de la Banda Metrópolis, la fiesta se realizó en el Gimnasio del
colegio con la participación de 500 personas aproximadamente.

V) .- Entrevistas y Paseo Cultural, este año la nueva comisión de Cultura organizó una jornada de
entrevistas a autoridades del colegio y distintas personas de nuestra comunidad. Luego se
subieron a la pagina del CPP, y estar disponibles para la comunidad. También se realizo un paseo
familiar a los museos del Sonido y el de Ciencias Naturales, para terminar en un picnic en la Qta
Normal
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VI) .- Cambio de Pagina WEB, se modernizo y se agrego un par de nuevas secciones, donde se 
destaca una de ellas “ Preguntas al Rector”. Además del cambio de la pagina web incorporamos 
en conjunto con el colegio una pantalla a la entrada del colegio la cual permite liberar los diarios 
murales y mantener al tanto de las actividades o avisos del colegio importantes para la 
comunidad en su conjunto.

VII) Misiones, Uno de los proyectos más importantes este año, El  colegio, fundación ayuda 
mutua, Centro de Padres y el centro de pastoral, nos juntamos con el objetivo de hacer la 
primera jornada de misiones de padres y apoderados. Se realizó en el mes de agosto, en el 
sector de Reñaca Alto.

VIII) .- Dia del Deporte, se realizó en el mes de septiembre dando inicio a la semana del colegio.
Esta actividad fue durante toda la mañana para terminar con la gran corrida. La asistencia fue de 
450 personas aproximadamente.

IX) Fondos concursable, este año se implementaron los Fondos concursable esperada por toda 
la comunidad, en conjunto con el colegio, centro de Alumnos y Centro de padres. Este año los 
proyectos implementados durante el año fueron el de cardio protegido, muro de escalar, Tarjeta 
Bip, y tablas de multiplicar. Para el año 2020 esta contemplada el inicio del 3 año de concurso.
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X) Comunicaciones, En el área de comunicaciones este año contamos con la ayuda de la agencia 
Meta, quien nos aportó en las estructuraciones del calendario y la estrategia de comunicaciones 
para y hacia la comunidad. 

XI) Municipalidad Vitacura, es importante destacar el trabajo en conjunto con la Municipalidad y 
el resto de colegio de la comuna en el Modelo Islandés en  prevención de Alcoholismo y drogas. 
Fueron varias jornadas de trabajo en conjunto Esto se vio plasmado en una reunión en el colegio 
donde este  se comprometió a una serie de acciones en conjunto con los alumnos y Padres.

XII) Centro de Padres de Vitacura , a pesar que el año 2018 se formo el ACPAV, este año se le dio 
el carácter jurídico La presidenta de esta institución es Paula Dominguez, Apoderada de la 
Maisonette.
Algunas de las actividades que se organizaron fue charla con un diputado Jaime Belolio para 
tratar temas de políticas de educación y entender como es el desarrollo de estas pueden afectar 
a los colegios de la comuna. Otra de las actividades que se desarrollo la primera feria de libros 
en el mes de marzo de 2020 con sede en el colegio Manquehue.
Cabe destacar que esta asociación están todos los colegios particulares como fiscales y 
subvencionados. 



Resumen de Actividades 2019
XIII) Emprendedores, esta es un área que siguió creciendo, tanto en la comunidad como en 
diferentes actividades. Se desarrollo de talleres y charlas ted, en donde distintos apoderados del 
colegio expusieron  sus experiencias como emprendedores. Se realizo una feria a final de año y 
el colegio incorporo a su listado de proveedores a los emprendedores como primera opción para 
la búsqueda para las diferentes actividades.

IVX) Becas, como todo el año el CPP en conjunto con el colegio realizamos a la entrega de becas 
a diferentes familias del colegio. Este año la ayuda fue para

XV) Deporte, Este año y como se ha venido trabajando continuamos con el apoyo al deporte de 
los padres y apoderados del colegio, para la preparación a las Olimpiadas. Hubo 6 disciplinas y al 
final de año se incorporo futbol femenino.

XVI) .- Venta de Uniformes usados, Este año se desarrollo la actividad de venta de uniformes 
reciclados. Fue un gran trabajo tanto por la donación ,clasificación y posterior, venta de estos. El 
precio de venta fue de $1.000. la prenda, ayudando así a muchos apoderados en el tema 
económico.
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XVII) Administración, durante este año consolidamos los procesos implementados el año 2018, 
tanto en lo administrativo como el financiero contable. El informe de Auditoria fue muy positivo 
lo cual nos dejó muy contentos. Todo esto es imposible sin la ayuda de nuestra asistente Luz 
María Rodríguez.

XVIII) Encuentro de Reflexión, Como comunidad quisimos juntarnos y tratar de entender de 
varios puntos de vista que fue lo que provocó el estallido social del mes de Octubre, tuvimos la 
participación de Guillermo Rosas, Denise Falck y Ignacio Rodriguez, esta jornada se llevó en el 
colegio un día domingo con la participación de 180 personas.

XIX ) Reunión de Delegados, se realizó la primera reunión con todos los delegados del colegio, 
en donde participó el CPP y Colegio. El rector revisó los temas administrativos, Educacionales y 
económicos del colegio del periodo 2018.
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Rendición de Cuentas. 
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Rendición de Cuentas. 
Detalle de dos cuentas especiales cuentas:

Gastos Operativos :

Eventos :



Informe Auditoria. 
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Nuevos Cargos 

Queremos aprovechar de informar los cambios en la directiva del Cpp, a contar del día 1 de 
Abril 2019 

Nombre Cargo

Magdalena Buzeta Presidenta 

Felipe Fantini Vicepresidente

Rodrigo Olivares Secretario

Guillermo Medina Tesorero

Estos nuevos cargos son de forma interina/ Transitoria  hasta la conformación del nuevo 
directorio que se realizar el próximo 26 de Abril 




