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Consulta a la Comunidad

Reunión de delegados del 21 de abril de 2021 (24 de abril), se decide realizar una consulta general a todos 
los apoderados para establecer un CPA Interino y una Comisión que cambie los estatutos del CPA.

1. Solicitar legitimación de los apoderados
2. Reconocimiento de la dirección y de la Congregación
3. El CPA Interino solo tendrá facultades por el 2021 y llamará a elecciones en marzo 2022
4. El CPA Interino y la Comisión para actualizar estatutos estarán conformados por delegados 2021
5. CPA Interino intentará contar con los recursos retenidos 2020 para continuar con la ayuda social a los 

apoderados.
6. Los estatutos deben serán sometidos a votación general de los apoderados del colegio
7. Hay 613 familias en el colegio. Votaron 428
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Votos por curso
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¿Estás de acuerdo con que se forme una directiva CPA Interino?

Si 400
No 25

Blanco 3
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¿Estás de acuerdo con la formación de una comisión que modifique y actualice 
los Estatutos del CPA?

Si 399
No 16

Otros 9
Blanco 4
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Acuerdos Asamblea Delegados 28 de abril 2021

En la reunión de delegados se da a conocer los resultados de la consulta, y se definió lo siguiente:

1. Las personas que integrarán el CPA Interino y la Comisión de Estatutos no podrán ser candidatos al 
CPA 2022-2023.

2. La Comisión será integrada por: Hernán Baeza, Omar Cortés y Cristina Fragoso, quienes además serán 
directores del CPA Interino.

3. El CPA Interino estará compuesto por: Cristián Rojas, Ilse Alarcón, Erika Sepúlveda, Fernanda Núñez y 
Francisca Celedón.
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CPA Interino y Comisión de Estatutos

CPA Interino

• Presidente: Francisca Celedón 4ºA y 7ºA
• Vicepresidente: Cristián Rojas IºA
• Secretaria: Fernanda Núñez Kinder B
• Tesorera: Ilse Alarcón IºB y IIIºB
• Pastoral: Erika Sepúlveda 7ºA, IºA y IiºB

Comisión de Estatutos y Directores CPA 

• Hernán Baeza 6ºC y IºA
• Omar Cortés IºB
• Cristina Fragoso 8ºA, IIºA y IVºB
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Objetivos CPA Interino

• Retomar, acercar y fortalecer la relación de la comunidad: Apoderados, Dirección y Congregación, a 
través del diálogo y la comunicación permanente

• Tener una línea de trabajo transparente y cercana
• Mantener Fondo Solidario (Actualizar reglamento del fondo FAS)
• Mejorar la comunicación: 

• Fortalecer y/o crear canales de comunicación: redes sociales, correo electrónico institucional, 
newsletter

• Incorporar tecnología al trabajo del CPA
• Reactivar link de la página web del colegio con el CPA

• Incentivar la participación de los apoderados a través de la solidaridad y actividades varias que se 
puedan realizar de manera on line (en conjunto con el colegio)

• Crear base de datos de los apoderados (nombres y correos electrónicos)
• Llamar a elecciones marzo 2022

¿Qué necesitamos?
• Contar con el apoyo de la comunidad, especialmente la dirección y Congregación
• Tener acceso a los recursos económicos (cuotas del CPA 2020 y 2021 y cuenta del banco CPA)
• Mantener reuniones mensuales con la dirección del colegio
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Objetivos Comisión de Estatutos

• Actualizar los estatutos actual del CPA (1985 – 36 años)
• Modernizar e incorporar las plataformas tecnológicas como un instrumento de participación 
• Establecer una misión y una visión como CPA
• Abrir distintas posibilidades de elección (presenciales, on line)
• Estatutos participativos y colaborativos
• Plazo final de redacción Octubre
• Difusión de los Estatutos (1 mes)
• Votación de Estatutos Noviembre 2021
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¡Muchas Gracias!


