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Directorio Centro General de Padres Y Apoderados 

  Colegio Santa María de Maipú 
 

Estimados Padres y Apoderados:   

El presente informe tiene por objetivo cumplir con nuestro principal 
compromiso adquirido con todos ustedes, informar sobre trabajo realizado 
este año 2019. 

Este informe da cuenta de la gestión realizada por este directorio y sin otro 
fin que representar a todos los padres y apoderados del colegio proponiendo 
mejoras a nuestro colegio y ser un real aporte con ideas realizables en el 
tiempo para el bienestar de toda la comunidad escolar. 

Con un fin de año extremadamente difícil para todos, no dejamos de 
participar activamente en la búsqueda de acuerdos y protección para cada 
unos de sus hijos, tomando acciones y sugerencias directas a la dirección del 
colegio, con el solo objetivo de terminar de la mejor forma y tranquila el año 
escolar.  

Nunca avalaremos la violencia como medio de presión. 

Esperamos que se sumen y acompañen en este camino lleno de objetivos a 
realizar.  

“Todo desafío se supera con la ayuda de cada una de las partes que la 
forman”  
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Directorio Centro General de Padres Y Apoderados 

  Colegio Santa María de Maipú 

 

 

 DIRECTORIO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES 

El Directorio actual del Centro General de Padres y Apoderados Colegio Santa 
María de Maipú fue elegido en la votación realizada el día 11 de Octubre de 
2017. La mayoría de los votos debidamente emitidos fue obtenida por la Sra. 
Laura Erazo Toro. 

La presentación oficial del directorio fue realizada en asamblea general de 
Delegados realizada en el establecimiento, el día 6 de Diciembre de 2017  
quedando de la siguiente forma:  
 

CARGO NOMBRE CURSO  

PRESIDENTA LAURA ERAZO TORO 3° A  - I °C 

VICE-PRESIDENTE ALEJANDRO INOSTROZA ORDENES 5°B  - 8°C 

SECRETARIA MARIA JOSE DE LA FUENTE 6°C 

TESORERA BERNARDITA MARCHANT 3 °B- 5°B - III °D 

DIRECTOR 1 FREDDY ARANCIBIA 8°B 

DIRECTOR 2 CRISTIAN ARACENA I ° C 

 

Este Directorio para su funcionamiento, obligaciones, control y 
administración se organiza y se rige por los estatutos vigentes del Centro de 
Padres de acuerdo Ley 19.418 y al decreto 565 del Ministerio de Educación. 
 
Además existe la ratificación de la municipalidad de Maipú. 
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OBJETIVOS 2019 

Nuestro trabajo planteado en nuestra primera de etapa tuvo los siguientes 

lineamientos acordados:         

             

Proyecto Patio Techado. 

 

Baños de los  Alumnos 

 

Buena convivencia entre los padres y apoderados de nuestro colegio 

 

Presentación y propuesta a la Dirección por Protocolo en caso de 

Fallecimiento 

 

Participación e Inscripción en Subvenciones Municipales  

 

Campaña Solidaria 
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GESTIONES REALIZADAS 

 

Reuniones con Dirección del Colegio 
 
Creemos firmemente que el diálogo de buena fe puede lograr que las partes 
tengan un entendimiento próspero a todo lo relativo a la implementación de 
los desafíos que nos fijemos, es por esto que existe una excelente 
receptividad del colegio con este directorio lo que se traduce en constantes 
reuniones con inquietudes y propuestas de mejoras presentadas. 
 

Proyecto Patio Techado 

 
Esta Directiva reafirmó la necesidad implícita de contar con la realización a 
corto plazo del proyecto que servirá a las actuales y futuras generaciones de 
alumnos. 
 
Después de apoyarnos todos como comunidad educativa, juntando 927 
firmas  y llevando el mensaje de esta necesidad obtuvimos una respuesta 
positiva de parte del Sostenedor de nuestro colegio y su compromiso real con 
los trabajos para la construcción del Proyecto Patio Techado que comenzarán 
este próximo verano 2020. 

Posteriormente agradecimos respuesta por atención y respuesta positiva a 
nuestra solicitud de hacer realidad el anhelo de todos los pertenecientes a 
nuestro Colegio Santa María de Maipú.  

Desde nuestro lugar, destacamos su disposición a tomar acciones concretas y 
acuerdo que fue comunicado en la reunión del Consejo Escolar realizada el 
26 de junio del 2019 e informada a toda la comunidad. 

Terminamos este año insistiendo vía carta y correo solicitando fechas 
concretas para el desarrollo de esta obra. 
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Baños de los Alumnos 

 

Primero que nada debemos decir que tuvimos acceso a todos los baños del 

colegio para ver en terreno todas las deficiencias que se pudiesen presentar. 

Lamentablemente por el propio descuido de algunos alumnos que botan 

algunas cosas no propias al excusado, como papeles, envoltorios de comida, 

comida y un sin fin de cosas, además lanzan al techo papel higiénico mojado, 

es que por estas acciones el funcionamiento de los baños presenta 

inconvenientes importantes. 

Solicitamos a cada apoderado que pueda reforzar esto conversando con cada 

hijo para disminuir estos problemas.  

 

Dicho lo anterior, es que solicitamos al colegio una mejora de cada baño en 

forma permanente  y haciendo los cambios definitivos del desgaste de 

material antiguo, cañerías, vanitorios y lavamanos de todos los pisos, para el 

beneficio de todos los alumnos del colegio. 
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Buena convivencia entre los padres y apoderados de nuestro colegio 

     
En la actualidad vemos con espanto todas las situaciones que alteran una 
buena convivencia de toda la comunidad escolar y se producen hechos de 
mucha violencia que desvía lo esencial de la educación de cada niño o niña. 
 
Siguiendo la realizado el año anterior, reforzamos mediante publicaciones la 
mejora de la convivencia entre los apoderados, para que se disminuya el 
aumento de situaciones de agresiones producidas en los estacionamientos 
del colegio. 

Compartimos  unos simples consejos para una sana convivencia entre toda 
nuestra comunidad escolar:                             

-Ser tolerantes entre nosotros, respetuosos  y no discriminar a otro 
integrante de la comunidad educativa. 

- Yo con mi ejemplo debo tener empatía, paciencia y autocontrol. 

- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

- Aprovechar al máximo el tiempo dedicado a mis hijos en el ingreso y 
salida de su colegio. 

-Somos los principales referentes para nuestros hijos y nuestras actitudes 
son repetidas por ellos. 

-Cuidar la infraestructura, respetar el proyecto educativo y el Reglamento 
Interno del colegio. 
 
-Participar con entusiasmo en todas las actividades sociales y deportivas 
que organice el colegio. 
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Presentación y propuesta a la Dirección por Protocolo en caso de 
Fallecimiento 

Con fecha Mayo 2019 presentamos una propuesta formal de Protocolo en 
caso de Fallecimiento o Duelo que afecte a algún Alumno del colegio. Fue 
recibido y se implementó con mejoras esta idea original y está disponible en 
la página oficial del colegio como “Protocolo por Fallecimiento” 
 

 

 

Participación e Inscripción en Subvenciones Municipales  

Se presentó a la Municipalidad un Proyecto de Mejoramiento para nuestro 
colegio en el marco de “Subvenciones Corrientes 2019” Además quedamos 
inscritos como Centro de Padres para futuras opciones de financiamiento 
municipal.           

         

Campaña Solidaria 

Campaña Recolección de Uniformes, que busca que nuestras familias puedan 
donar uniformes en desuso y perfectas condiciones, que serán donados a los 
estudiantes que cumplan con la calidad de alumno regular del colegio y sea 
una ayuda. Se fijará un monto “simbólico” para que se pueda acceder y no se 
considere caridad.  

Podemos decir que esta campaña tuvo un gran resultado  e irá en directo 
beneficio para las familias que necesitan de estos uniformes. 
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ACCIONES PROACTIVAS         

 

Solicitudes realizadas este 2019 

1.-En cada reunión de apoderados, cada curso tenga un espacio de 10 
minutos para hablar temas sobre el Centro de Padres. 

2.- Habilitar rampla de entrada para que los niños que tienen mochilas 
pesadas y con ruedas puedan ingresar. 

3.-Solicitamos  vigilancia de Carabineros para salida de jornada de tarde. 

4.- Informe mensual de Control de Plagas. 

5.- Mejoras en Infraestructura. 

6.-Medidas y plan de contingencia por manifestaciones dentro del colegio. 

7.-Suspención de clases y rebaja de horarios de salida para la seguridad de 
cada niño. 
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REUNION INFORMATIVA CON PROFESORES 

El lunes 30 de Septiembre, presentamos nuestro lineamiento y principales 
objetivos como Centro de Padres. 

Solicitamos muy urgentemente la participación de los delegados de todos los 
cursos para revertir la escasa participación y asistencia a las asambleas de 
este CGPA.  

Reciclar y Reutilizar Trajes de Bailes Folclóricos  

 

En reunión con la dirección, planteamos la necesidad para ver factibilidad de 
traspasar de curso en curso los trajes folclóricos para ser reutilizados por la 
mayoría de los alumnos. 
 
Nos reunimos con la Profesora del ramo, donde le pareció una gran 
oportunidad y nos informará con anticipación la lista de bailes que se podrían 
reutilizar. A partir del próximo año podremos ir buscando la mejor opción y 
forma de reunir los trajes. 
 
Entrega  Carta a la Dirección por Temas Disciplinarios. 

 

Se entregó con fecha 1 de Julio 2019 y fue publicada para conocimiento de 
todos los apoderados en la página del colegio.  
Dentro sus principales puntos esta: 
“Siguiendo esta línea  la disciplina, el comportamiento  y normas de 
convivencia de nuestro colegio, es que reafirmamos nuestro deber como 
Centro de Padres de solicitar reforzar las  medidas disciplinarias que buscan 
sancionar los hechos que afecten a cualquier alumno, ya sea, el bullying, 
violencia, drogas y mal uso de redes sociales para dañar a cualquiera de 
nuestros hijas o hijos.. 
Por lo anterior, solicitamos al colegio y sus representantes que sean firmes 
en combatir cualquier daño y tomen las medidas correctivas pertinentes 
para que no seamos sobrepasados al nivel de violencia de otros colegios”  
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CONTINGENCIA NACIONAL  

Con fecha 22 de Octubre 2019 solicitamos con mucha convicción la  medida 
de suspensión de clases, lo que serviría para no exponer a ningún niño o niña 
y permitiría el resguardo de su integridad y seguridad. También que todos los 
alumnos estén en un ambiente interno de tranquilidad y no se vea al interior 
del colegio manifestaciones, lo que generaría un estrés generalizado que sin 
duda no aporta en estos momentos difíciles. 

 Sugerimos que a medida que se vaya retornando a clases pueda ser de 
manera gradual  y flexibilizando los horarios de salida de todo el alumnado, 
creemos que manteniendo el horario de jornada escolar completa podría 
representar un riesgo a la integridad de algún alumno. Lo anterior busca el 
resguardo de la seguridad de cada niño y  minimizar las posibilidades de que 
puedan ser objeto de algún daño. También aprovechamos de mencionar y 
reafirmar que este Centro de Padres está y estará por siempre por la unidad, 
respeto, confianza y dialogo con todos los miembros que pertenecen a 
nuestra comunidad escolar, desde la dirección, pasando por los profesores y 
sus colaboradores, confiamos que esta también sea la principal prioridad  de 
todos los profesores del colegio y que su vocación este por sobre las 
motivaciones personales de todo orden, ya que, para nuestros hijos son sus 
referentes inmediatos en su formación de principios y valores. 
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NUESTRA POSTURA 

Hicimos pública para todos los apoderados nuestra postura respecto a los 
acontecimientos vividos en nuestro colegio y fue la siguiente: 
Como directiva presente nos preocupa  y provoca dolor  ver los últimos 
acontecimientos que se han producido al interior del colegio, porque no 
suman ni aportan para llegar a soluciones, en cambio, nos enemista y nos 
aleja como miembros de un mismo colegio.  
Respetamos el punto de vista de cada persona que pertenece a nuestra 
comunidad escolar, nunca cuestionaremos el pensamiento de nadie pero no 
permitiremos las faltas de respeto, violencia ni nada que desvié el foco 
principal que es la educación de nuestros hijos. Recordamos que existe un 
Reglamento de Convivencia Escolar que aceptamos cuando elegimos este 
colegio y el cual debemos respetar. 
En ese contexto señalamos que nuestra postura es y será siempre el dialogo 
de buena forma para la búsqueda de soluciones y acuerdos por cualquier 
inquietud, problema, diferencia o petición.  
Nunca avalaremos el uso de la violencia entre ninguna de las partes 
involucradas y velaremos por la seguridad e integridad de todos los 
alumnos del  colegio, SIN EXCEPCIONES. 

Para todos nuestros alumnos y apoderados siempre estaremos dispuestos a 
escuchar, canalizar y apoyar las necesidades que se tengan, en base a alguna 
propuesta o petitorio que busque el beneficio mayor para todos.   

Recordamos también que la principal responsabilidad de todos quienes 
participamos en la comunidad es la asistencia normal y tranquila a las salas 
de clases de todos los niños. 

Esperamos  que todo lo vivido y sucedido sea parte del pasado que a partir 
de ahora podamos encontrarnos en un ambiente que permita finalizar de 
mejor manera este difícil término de año escolar. 
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CONCLUSIONES FINALES AL INFORME DE GESTION  

Tradicionalmente, el deber social de educar había sido asignado a la escuela. 

Hoy ese énfasis ha cambiado. Cada día se postula con mayor fuerza que la 

familia y la escuela en conjunto son los actores centrales que se encargan de 

la educación de niños y jóvenes.  

El presente informe de Gestión mide y expone lo realizado a lo largo del año 

y como representantes de la comunidad escolar del Colegio Santa María de 

Maipú, queremos seguir desarrollando nuestro trabajo serio, responsable, 

con mucho cariño y dedicación pero es necesario vuestro apoyo y compañía 

de todos los padres y apoderados en los nuevos desafíos que tendremos, su 

presencia servirá para motivarnos en lograr metas y objetivos realizables de 

corto plazo. La clave de una buena gestión recae en el compromiso que todos 

podamos asumir, esperamos de todo corazón puedan participar junto a 

nuestro directorio. 

Ya el año 2019 es historia.  

 

     

 

 

 

 

AIO.- 
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