ASAMBLEA GENERAL SOCIOS CGPP1 KIMEN MONTESSORI
Colina, Noviembre 14 de 2017
Hora de Inicio: 19:20hrs
Total de socios asistentes: 18 al comienzo y finalmente 19 registrados en lista de asistencia.

I.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS:
Se presenta a los socios la modificación a 4 estatutos. La votación se realiza a mano alzada
registrando los votos a favor, en contra y las abstenciones. También se recogen las observaciones
de los socios en cada uno de los puntos.
1.- Asambleas (Articulo N°15):
Se propone dejar establecida una Asamblea General al año en lugar de dos, a realizase el primer
semestre de cada año. La razón es porque es difícil comprometer la asistencia efectiva de los socios
a final de año.
Por otro lado, se realizan reuniones periódicas con los Delegados de cada salón.
En reemplazo de la segunda reunión se propone realizar entrega de un completo Informe de Gestión
anual del CGPP, durante el mes de Noviembre de cada año.
A favor: 15
En contra: 3
Abstención: 0
Observaciones:
- Los socios plantean la necesidad de aumentar y mejorar la comunicación con el CPP.
- Se propone comunicación directa del CPP con socios a través de mail u otras redes sociales.

2.- Duración Directiva CGPP (Articulo N°29):
Se propone acotar el período de gestión del CGPP a 2 años (no 3).
Tres años es un período de tiempo que concentra la administración del CGPP en pocos apoderados.
La idea es dar la oportunidad para que más apoderados puedan realizar propuestas de trabajo.
Abogado aclara a la asamblea que el artículo no puede ser modificado, ya que la Ley que rige este
tipo de organizaciones, establece la duración mínima de tres años. Por esta razón, no se somete a
votación.

3.- Institucionalizar Aportes:
El objetivo es dar continuidad a un beneficio que favorece directamente a los socios y sus hijos.
3.1.- Aporte anual a la Gira de Estudios, por un monto de $200.000.- a entregarse la primera semana
de Noviembre de cada año. Dicho aporte será reajustable en un 5% anual, a partir de 2018 + Aporte
anual para la Despedida de 4º Medio, por un monto de $100.000.- a entregarse la primera semana
de Noviembre de cada año. Dicho aporte será reajustable en un 5% anual, a partir de 2018.
A favor: 16
En contra: 0
Abstención: 3
Observaciones:
- Los socios desean mayor información del funcionamiento del jeans day. Como se
seleccionan los cursos y se recogen los aportes,
3.2.- Fondo Solidario se destinaría a las familias afectadas por incendio de la casa habitación o
fallecimiento del padre/madre. Es un beneficio exclusivo para los socios del CGPP y asciende a
$1.000.000.- anual. Considerando dos eventos anuales.
A favor: 19
En contra: 0
Abstención: 0
Observaciones:
- Los socios plantean que de no ocurrir ningún evento, se podría celebrar que no paso nada.
Esto con el fin de promover eventos para fomentar la sociabilización de la comunidad.

4.- Fondo Libre Disposición:
Para transparentar el uso y administración de los dineros del Centro de Padres, se propone contar
con un monto de $700.000.- de libre disposición, sobre dicho monto, el CGPP deberá solicitar
autorización de la Asamblea, en reunión extraordinaria.
A favor: 19
En contra: 0
Abstención: 0
Observaciones:
- Socios proponen que sea reajustable a marzo de cada año.

II.- ESTADO AVANCE PROYECTOS:
2.1.- Laberinto:
 Laberinto es un Proyecto presentado por apoderados y aprobado en 2015 por el Colegio y
el CGPP vigente en ese entonces y del cual ya se completó la primera etapa (recursos
comprometidos Etapas II y III: $1.613.072)
 Finalización I Etapa: Construcción fundaciones muros (Julio 2017).
 Se ha planificado ejecutar la II Etapa durante fines de 2017 y la III Etapa durante 2018.
Observaciones:
- Socios proponen hacer un proyecto con tiempo limitado por salón, fomentando la
participación de toda la comunidad en una parte del proyecto.
- Mejorar y actualizar la información del proyecto a toda la comunidad.
- Determinar el plazo específico para su término.
- Se propone hacer un llamado masivo a la cooperación para dar termino al proyecto.
- Se propone incluir la actualización de este proyecto en la pagina web del colegio, a fin de
que toda la comunidad se pueda informar de los avances.
2.2.- Revista “Mi mundo Kimén”:
 Realización de un Concurso entre los alumnos para diseñar la primera portada de la Revista
(Agosto).
 Los contenidos de la Revista están siendo desarrollados por los niños y jóvenes, con
asesoría de la profesora de lenguaje de TEM, Sra. Roxana Salazar.
 La premiación del concurso se realizó durante la actividad C. del Mundo 2017, siendo la
ganadora la Srta. Matilde Torres Kuyvenhoven (Taller 3.1. Raulí).
 El primer ejemplar de la Revista será entregado en Diciembre de 2017, junto al Informe
académico.
Observaciones:
- Los socios proponen que la revista tal vez en el futuro pueda canalizar la información de las
actividades deportivas y otras de los niños y la comunidad.

2.3.- Proyecto Sandbox:
 El proyecto Sandbox es una iniciativa de la actual directiva del CGPP. Para la construcción
de la maqueta, se utilizaron aportes de privados en un 100%.
 Se informó masiva y oportunamente la presentación del proyecto Sandbox, la que se realizó
durante tres días continuos (2, 3 y 4 de Octubre) para que los socios del CGPP lo conocieran
y evaluaran su aprobación. Los interesados asistieron en horario de entrada y salida de
clases.
 66 de los 110 socios del CGPP respaldaron el proyecto. Se dispone por lo tanto, de más del
50% de aprobación.
 Se cuenta con el apoyo del área administrativa y académica del Colegio para incorporarlo
en el programa de estudios año 2018.
 El colegio se hará cargo de la mantención del proyecto en el tiempo.
Se somete a votación de la Asamblea General.
A favor: 15
En contra: 3
Abstención: 1
Observaciones:
- Socios proponen mayor compromiso por parte del colegio para la mantención, reparación y
actualización del software el 2019 del Sandbox. Se solicitará formalmente.
- Se reconoce el valor del proyecto, como aporte tecnológico para la educación Montessori de
los niños.

III. VARIOS
1. Socios solicitan mayor compromiso del colegio con el área de deportes, con el fin de lograr
la implementación de los uniformes por disciplina deportiva, traslado a las competencias e
hidratación, considerando que los niños representan al colegio en este tipo de actividades.
a. Se propone en la asamblea, crear un Comité de Deportes del CPP, para los cual de
propone al Sr. Cristian Cisternas, el cual recibe el apoyo unánime de toda la
asamblea. El deberá proponer para el 2018, la formalización del proyecto deportivo
desde el CPP.
b. Se solicita revisar también dentro de este ítem, el tema de los talleres deportivos del
colegio, así como el proyecto original del colegio a este respecto.
2. Los socios solicitan al CPP, mantener la preocupación por los temas de infraestructura del
colegio, sobre todo durante el invierno por el cierre del gimnasio, los pasillos del área de los
cursos más pequeños y el camino hasta el comedor.
3. Los socios quisieran tener instancias donde se pueda tener retroalimentación de la
información entregada por el CPP. Formalizar a través del rol de los delegados o dar mayor
uso al mail.
CGPP= Centro General de Padres.

