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ASAMBLEA CGPAISM
09 DE ABRIL, 2019
Siendo pasadas las 19:30 horas del martes 09 de abril, se da inicio a la Asamblea a la que
fueron convocados los representantes de cada curso, pero también todos los que quisieran
libremente participar. Se reunieron 18 participantes, la mayoría del primer ciclo. Habiendo
sido la intención formar un grupo por cada ciclo a fin de trabajar en torno a las demandas
de cada uno de éstos, se decide finalmente formar un solo grupo.
Se presenta la tabla, la que considera:
1.- Misión, visión y propósitos del CGPAISM.
2.- Propuestas en función de encuesta realizada en cada curso cuyo resultado arrojó
preocupación por infraestructura, integración apoderados-comunidad y mediación del
CGPA- Dirección.
3.- Reforma a los estatutos (se propone formar comisión para estudiarlo).
Sugerencias.
Se sugiere trabajar tres pilares estratégicos:
1. Generar un buen diagnóstico.
2. Visión-Misión.
3. Desarrollar plan estratégico a 2-3 años (del mismo modo que la Dirección del
colegio).

Prioridad: Captar familias miembros y mostrar ruta.
Lógica de largo plazo: Se sugiere trabajar los estatutos y lineamientos estratégicos a tres
años.
Problemáticas urgentes: Red eléctrica. Mario Yáñez, vicepresidente, pide una semana
para buscar la opinión de un ingeniero de ENEL.
Se propone, además, formar comisiones de trabajo focalizadas en reforma de estatutos,
visualización de problemas y propuestas. De este modo el grupo participante se separa
en tres subgrupos.
A continuación, el detalle de lo conversado en cada grupo.

Estatutos:
En relación con lo conversado en el grupo "Estatutos" se tomó el compromiso de, en el
plazo de una semana, leer los ya existentes y hacerle comentarios/preguntas al texto...
Posterior a ello la idea es poder generar un grupo de interesados en formar la comisión
que redacte las posibles modificaciones/actualizaciones/adecuaciones a los estatutos
vigentes del CGPAISM.
Luego de una lectura inicial y general, el grupo se da cuenta que desde ya se puede
mencionar que habría que considerar aspectos relacionados con la inclusión, ver
quiénes son los que pueden votar en las respectivas ocasiones, cuál es el quorum para
los diferentes momentos y ver el tema de la cuota (pues aparece en valor UTM).
Finalmente, hablando de "otros temas" surge la idea de tener una especie de buzón de
ideas... (virtual y/o físico) ...y también generar una bolsa de trabajo a partir de las redes
que se pretende conformar.

Visualización de problemas:
1. Solicitar al Colegio la publicación de los valores de arancel del próximo año en
abril.
2. Problemas de Cantidad de alumnos por sala (35).
3. Problema de electricidad (1)
4. Baños sin confort y jabón.
5. Problemas saturación del casino y la manera denigrante en que los niños almuerzan.
6. Seguridad, problemas de asaltos y robos afuera del colegio.
7. Contacto con el centro de alumnos.
8. No hay educación cívica en el colegio.
9. Necesidad de pintar el colegio.
10. Poca luminaria en las mañanas.
11. Conocer el plan estratégico.
12. Información de problemas y soluciones del CGPA (página web y otros), que sea
más visible.

Problemas urgentes:
1. Libros. Preguntar cómo se está negociando el tema con las editoriales. Revisar si
se pueden reutilizar los libros. Los libros del ministerio y colegio tienen los
mismos contenidos. Preguntar al colegio si se pueden utilizar esos libros, son
hasta de la misma editorial.
2. Problemas de cantidad de alumnos en sala (35)
3. Cajas para loncheras.
4. Saturación de casino.
5. Problemas eléctricos.
6. Falta personal y/o voluntariado para acompañar a los niños en casino.
7. Falta mayor personal para las salas de clases ya que hay profesores que no
pueden manejar la cantidad de alumnos en clases.

Propuestas:
1. Visibilización del CGPA. Se proponen encuentros de padres y encuentros
recreacionales.
2. Poner buzón de sugerencias y trabajar con apoyo de las redes sociales.
3. Encuentros con autores de libros.
4. Actividades mensuales (deportivas, culturales, café concert, etc).
5. Formar comité de desarrollo socio cultural.
6. Generar actividades en el colegio y su entorno.
7. Campeonato de fútbol (un equipo por curso).
8. Estudio estructural para saber si el colegio aguantará otro terremoto.
9. Propuesta Lockers para cursos.
10. Preguntar en otros colegios cómo han abordado problemas de electricidad.
11. Propuesta de carta masiva para reclamar el problema de electricidad en el colegio.
12. En relación a la visión, todas las actividades debieran ser comunicadas (con
afiches), la idea es reencantar y motivar. Hay algunos que creen más eficiente el
“puerta a puerta”, pensando en la posibilidad de acercarse a los cursos, entregar
trípticos informativos a la salida del colegio, entre otras posibilidades.

Convergencias y puntos más relevantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trabajar por la visibilización del CGPAISM.
Instalación de buzón de ideas.
Pedir claridad matrícula y aranceles 2020.
Ver tema cantidad de alumnos por sala.
Revisión de problemas estructurales del colegio.
Revisión tema de libros (textos) de estudio.
Necesidad de reencantar a los apoderados con el colegio y su proyecto.

Siendo las 21:15 horas se cierra la reunión.

