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             Colegio Instituto Presidente Errazuriz    
 

     Acta Reunión Centro de Padre Apoderados 04 de Septiembre  

de 2019 

 

 

La reunión fue iniciada por don Eduardo Rojas, Director del Colegio 

quién pasó a detallar los temas que serán entregados como pauta a 

cada apoderado en las reuniones que serán realizadas entre el día 

de hoy y mañana, hay un punto que es necesario tener claridad 

como son el inicio del proceso de Becas IPE 2020. 

Estas deberán ser solicitadas entre el 01 y 30 de Octubre y si los apoderados deseen 

postular deben buscar la información y llenar los formularios en www.cipe.cl 

Las becas son anuales y existen tres criterios fundamentales para su asignación: 

- Socioeconómica, 

- Hijo(a) de Funcionario y, 

- Excelencia Académica. 

 

A continuación toma la palabra don Luis Fraczinet, Presidente del Centro de Padres quien 

pasa a detallar los siguientes tema: 

 

- Denuncia por Apropiación Indebida 

 

Se informa a los miembros presentes de la denuncia efectuada por el pleno de la Directiva 

en contra de Camila Muñoz M. realizada en Carabineros por Apropiación Indebida por el 

monto de $ 3.087.664.- el día Sábado 24 de agosto. 

Pese a los intentos de poder gestionar con la señorita Muñoz, la transferencia del dinero, los 

cuales fueron infructuosos, nos vimos en la necesidad de ser el procedimiento que nos 

corresponde como Directiva. Para ello procedimos el día miércoles 28 a reunirnos con don 

Eduardo Rojas, Director del Colegio y posteriormente con la Comisión Revisora de Cuentas 

el día viernes 30 de agosto. Solo durante la mañana del 4 de septiembre recibimos de parte 

de la señorita Muñoz la deuda documentada con cheques a fecha desde el 5 de octubre de 

2019 al 5 de septiembre de 2020. 

 

Otra parte del dinero del CCPP, que no se encontraba en poder de la señorita Muñoz, 

quedó como saldo disponible $ 2.347.440.- para ser usado y con el cual estamos operando. 

Debido a la situación económica en la que nos encontramos decidimos no dar curso a las 

iniciativas que fueron propuestas por los cursos y darle prioridad solo a tres compromisos 

prioritarios, a saber: Proyecto Patio de Párvulos, Apoyo a Pastoral (retiro) y Fiesta de la 

Primavera. 

 

- Campamento Pastoral 

 

Como una forma de apoyar la actividad de Pastoral que realizará con 4 cursos de básica 

entre el 4 al 6 de octubre, cada curso acuerda aportar un monto de $10.000 para ayudar en 

la compra de insumos para la alimentación se dicha actividad. De forma complementaria el 
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CCPP hará un aporte similar. Todos los dineros serán canalizados por la cuenta bancaria 

del CCPP. 

 

-- Fiesta de la Primavera 

 

Debido al choque de fechas en actividades se acuerda posponer la Fiesta de la Primavera 

para el sábado 12 de octubre de 12:00 a 19:00 hrs. Los miembros presentes de la comisión 

organizadora informan de su avance. 

Esta celebración la organiza el Centro de Padres. 

Se llega a un acuerdo donde cada curso debe aportar $15.000 para la Organización de esta 

Celebración. 

Estand por curso. Se procederá a replicar, como cada año, las mismas actividades para 

cada curso: 

 

● PreKinder Juego Inflable 

● Kinder Feria de las Pulgas 

● 1ero Básico Pesca Milagrosa 

● 2do Básico Tarros  

● 3ro Básico Argollas 

● 4to Básico Cama Elastica 

● 5to Básico Hamburguesas 

● 6to Básico Completos 

● 7mo Básico Pizzetas 

● 8vo Básico Choripanes 

● 1ero Medio Playstation (Helados) 

● 3ro Medio Papas Fritas 

● 2do Medio Tortas 

● Bienestar IPE Empanadas 

● CCPP Bebidas 

Debido a que algunos stand no generan mucho ingreso de dinero se propone que aquellos 

cursos que deseen agregar una actividad menor puedan elegir entre las siguientes: 

- Globoflexia 

- Pinta Caritas 

- Recorte de dibujos 

- Dibujos para Colorear 

- Cuentacuentos 

- U otros que se puedan imaginar y que, en lo posible, esté relacionado con su actividad 

principal. 

 

- Proyecto patio de Párvulos. 

El cheque aportado por la I. Municipalidad de Las Condes, de $ 700.000.- fue depositado en 

la Cuenta bancaria del CCPP. Se realizó el.primer pago a la empresa Ennat,  

correspondiente al 50% del trabajo para que comiencen el trabajo el próximo lunes 23 de 

septiembre. Adicionalmente se iniciarán las compras de la Casa de Juegos y del Aro de 

Basquetball para su implementación 

- Chequera electrónica 

A partir de la fecha de la reunión se encuentra operativa la cuenta bancaria del Centro de 

padres y Apoderados del Instituto Presidente Errazuriz 
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Chequera Electrónica (Cuenta Vista): 357-7-111867-2 

Rut: 65088867-7 

Banco Estado. 

email: centrodepadres@cipe.cl  

 

 

Gimena Leguizamon. 

Secretaria del CCPP. 

Apoderada de Segundo Medio 


