MEMORIA AÑO 2017
CENTRO DE PADRES COLEGIO SS.CC. MANQUEHUE

La Directiva del Centro de Padres que ejerció durante este período fue elegida e forma
parcial y de acuerdo a estatutos en Asamblea General Ordinaria del 17 de abril de 2017.
En ella fueron elegidos los siguientes socios: Diego Covarrubias, Francisco Verni, Marco
Muñoz, Vicente Alonso y Ricardo Tapia.
De la Directiva anterior (2016) permanecían en sus cargos: Ignacio Silva, Paulina García,
Ximena Galaz, Sergio Cañas y María José Cañas.
El Directorio se constituyó el día 2 de mayo de 2017, quedando conformado de la
siguiente manera:
Ignacio Silva Presidente
Paulina García Secretaria
Vicente Alonso Tesorero
Marco Muñoz Director
Diego Covarrubias Director

Sergio Cañas Vice-Presidente
Ximena Galaz Pro-Secretaria
Francisco Verni Pro-Tesorero
Ricardo Tapia Director
María José Cañas Directora.

Cabe destacar que forma parte del Directorio por derecho propio el Rector, señor
Fernando Maffioletti, quien asistió a algunas reuniones del año y cuya presencia fue un
valioso aporte para el trabajo del Centro de Padres.
Los objetivos generales que se pusieron para el año 2017 fueron los siguientes:
1. Ser una organización representativa e inclusiva para todos los apoderados que
conforman la comunidad escolar y que desempeña su rol en interacción con los
sostenedores, directivos, profesores y alumnos.
2. Constituir un canal efectivo de los padres con la comunidad escolar: organización
que busca trabajar por los padres y para los padres constituyendo una vía efectiva
que canalice aquellas necesidades e inquietudes que vayan en directo beneficio
de sus hijos/as y relativas al proceso educativo y vida escolar.
3. Actuar como nexo integrador de aportes de los padres: ser un grupo integrador
que sirva como nexo para recibir sugerencias, dudas y opiniones de apoderados
que puedan impulsar o generar nuevas ideas tendientes a mejorar y construir un
colegio mejor.
4. Involucrar e incentivar a los apoderados a que tengan una participación activa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as. Desde lo más básico y
esencial, como el apoyo que cada familia da a sus hijos en el aprendizaje, hasta
la colaboración en el centro de padres, en el equipo de gestión del
establecimiento, en el consejo escolar y en todas las instituciones que velan por
la calidad del servicio educativo prestado por el establecimiento.
5. Generar instancias y actividades que favorezcan un ambiente positivo de
fraternidad, solidaridad y unión en nuestra comunidad escolar y que sean
concordantes con el espíritu, los valores y los objetivos del colegio.
Para lograr los objetivos expuestos, se realizaron las siguientes actividades:

1. Kermesse 2017: se realizó el día 1 de abril y contamos con una asistencia
aproximada de 2100 participantes. En esta oportunidad se desarrolló este
tradicional evento en conjunto con el Bazar Manquehue, que organizó la
Fundación de Ayuda Mutua. Lo anterior contribuyó a ofrecer alternativas de
entretencion y convivencia para toda la familia. Los excedentes recaudados
constituyeron aportes solidarios ($4.381.243 al Patronato SSCC + $450.000 al
Albergue Padre Esteban).
2. Campaña solidaria “Todos por Papalillo”: sensibilizados por los tremendos daños
que ocasionaron los incendios forestales ocurridos en el verano de 2017 y que
afectaron sobre todo a la zona de Santa Olga en la Región del Maule, la
comunidad manquehuina se embarcó en esta campaña solidaria que integró a los
distintos estamentos tras un objetivo solidario. El Centro de Padres integró y lideró
esta campaña, poniendo toda su energía y capacidades operativas a su servicio.
La campaña comprendió primero una etapa de recolección de fondos a través de
una tallarinata a la cual asistieron cerca de 700 personas. Se reunió la suma de $
9.115.423, siendo el Centro de Padres el encargado de custodiar y distribuir los
recursos recaudados. La etapa siguiente fue la definición y ejecución de distintos
proyectos tendientes a solucionar los distintos problemas de los habitantes de
Papalillo. Se realizaron trabajos de invierno y 3 proyectos lllevados a cabo por
apoderados.
3. Obra de teatro-pedagógico: con la presencia de cerca de 150 espectadores se
llevó a cabo la función de la obra “La risa abunda en la boca de … los que saben
vivir”.
4. Fiesta apoderados: como una instancia de diversión y esparcimiento para los
papás y mamás del Colegio se organizó la fiesta “El circo de los sueños SSCC
Manquehue” el 1 de septiembre. Al evento, que contó con una apertura circense
y música en vivo a cargo del conjunto tributo “Prófugos“, asistieron
aproximadamente 600 personas.
5. Corrida Familiar: debió ser suspendida debido a mal tiempo el día programado.
6. Reunión apoderados por tema diversidad sexual: el Centro de Padres decidió
involucrarse en una polémica que se produjo entre un grupo de apoderados y la
Dirección del Colegio, referente al tema diversidad sexual. Para ello nos reunimos
con el grupo de apoderados y realizamos un planteamiento de sus inquietudes
ante el Rector, fijando también la posición del Directorio frente al tema.
7. Barra interescolar atletismo Estadio Nacional: con masiva participación de
estudiantes en la barra, el Centro de Padres se hizo cargo de la alimentación en
ambos días del evento y apoyó en la confección de una nueva bandera gigante.
8. Bolsa de Trabajo: como una forma de apoyar la reinserción laboral de nuestros
apoderados/as, se puso en funcionamiento una bolsa de trabajo, que funciona en
internet con el soporte de la plataforma Trabajando.com . Alrededor de 50
empresas vinculadas a padres manquehuinos comprometieron apoyo publicando
ofertas exclusivas de empleo en el portal. Su lanzamiento oficial se realizó con un
desayuno el día 15 de noviembre.
9. Protocolo “carretes juveniles”: el Centro de Padres se hizo eco de la preocupación
en muchas familias por los riesgos asociados a los carretes juveniles,
relacionados con consumo de alcohol y drogas, así como también con las
conductas sexuales de los jóvenes. Tomando como base un modelo de protocolo
desarrollado por otras agrupaciones de padres de colegios del sector oriente,
quisimos adaptar esta herramienta a la realidad de nuestro Colegio, realizando en

el mes de noviembre grupos focales de discusión con apoderados, profesores y
estudiantes.
10. Fondos Concursables: 7 proyectos elaborados por distintos integrantes de la
comunidad escolar fueron presentados y evaluados a un jurado que definió
basándose en criterios como su carácter innovador, su impacto, coherencia y
sustentabilidad. El primer lugar lo obtuvo el proyecto de crear espacios para una
Ludoteca y Language Spaces, presentado por Emilio Clementi, cuyo
financiamiento soliitado de $400.000 fue aceptado por la comisión. El segundo
proyecto aprobado fue la ampliación del Taller Manquehue, presentado por Pilar
Guzmán y Daniela Pitto, a quiénes se ofreció un financiamiento parcial de
$300.000.
11. Juegos Olímpicos para Padres: el 2 de diciembre se llevaron a cabo esta
tradicional competencia deportiva, cuya sede tocaba en el Colegio Verbo Divino.
Con entusiasta participación de padres y madres manquehuinos en los diferentes
deportes, se obtuvo un destacado tercer lugar en la clasificación general.
12. Cambio estatutos y personalidad jurídica del Centro de Padres: se definió un
proyecto de cambiar los estatutos de nuestra Asociación, sin embargo, este
Directorio se topó con el inconveniente que la personalidad jurídica perdió
vigencia debido al no cumplimiento de la obligación de enviar anualmente el
estado de memorias y balances. Es del caso que el último registro que se tiene
de estos documentos es del año 1983. Se realizó un costoso proceso de
recuperación de información histórica del Centro de Padres para realizar el trámite
de reactivación el cual, al cierre de 2017, aún no concluía.
Área Económica:
Resumen de la administración fondos del Centro de Padres en 2017:
Durante 2017 se recaudó $ 54.067.466 por concepto de cuotas sociales; lo que sumados
a los $41.095.527 en rescates eintereses de las inversiones financieras realizadas en el
año, además de otros ingresos por eventos y similares; da un ingreso total anual de
$95.162.993.
Dichos fondos se destinaron a: - Becas por $25.000.000; Programas de Comisiones y
Directorio de $18.064.339; Eventos y gastos varios $45.738.264.Al 31 de Diciembre existen inversiones financieras y saldo en cuenta corriente por
$74.171.362.En cuanto a becas, se benefició a 21 familias y 41 estudiantes, por 2.002,14 UF de
colegiaturas, más 40 becas mensuales de casino.
Los detalles del balance quedan disponibles en la página web del Centro de Padres a
contar del día de mañana.
Agradecemos a todos los que generosamente aportaron sus esfuerzos para entregarle a
este centro de Padres su respaldo. a todos los que de alguna manera participaron en las
actividades sociales, deportivas, culturales o de entrención que organizamos. Los
invitamos a todos desde ya a unirse como una gran Familia Manquehuina y a participar
con mucho entusiasmo en nuestro Colegio en este año 2018. Mucho agradecemos
también las sugerencias que nos permitan realizar una mejor tarea y poder interpretarlos
mejor.

Santiago, 16 de abril de 2018.

