
Machalí, 09 de mayo 2019 

Acta reunión CPA Trinity College 

Se inicia la sesión a las 18:35 hrs, nuestro presidente Marcelo Gaete comienza presentando la 

directiva del CPA 2019, conformados por: 

Presidente   : Marcelo Gaete   

Tesorera   : Paz Vuscovick 

Secretaria   : Evelyn Díaz de Valdés  

R.R.P.P y comunicación  : Cristian Moreno 

Plan de trabajo 

Se expone diapositivas que están adjuntas en el correo: del plan de trabajo, características de 

secretaria y tesorero, balance 2018-2019 y comunicación y relaciones públicas. 

Se describe cada comisión que este año serán cuatro: 

- Deporte y recreación : Actividades que el CPA promueve para el colegio, evaluar 

actividades existentes y/o crear nuevas. 

- Infraestructura  : Se debe analizar las debilidades y fortalezas del colegio y trabajar 

alineados con el colegio (la comisión se debe reunir con Mister Felipe) 

- Acción social  : Apoyo para las familias, haciendo un levantamiento de cada curso 

y definir bienestar. 

- Regularización CPA : Llevar al CPA que sea reconocido, normado, organizado y permita 

optar al apoyo del gobierno. 

Las comisiones en algunas oportunidades se entrecruzaran en sus actividades, la idea es trabajar 

con toda la comunidad Trinity College (profesores, centro de alumnos, auxiliares, etc) 

Balance 2018-2019: Paz, explica los gastos e ingresos del año 2018 (detalle entregado por directiva 

del año anterior) y con el dinero que se cuenta para este año $12.715.912 

Se realizará una auditoria a la contabilidad año 2018, debido a que existen algunas ausencia de 

respaldos en pequeños gastos, la idea es transparentar los gastos. Se consulta a mano alzada y se 

acepta. De un total de 30 asistentes, 26 están de acuerdo con realizar la auditoria.  

Los dineros del CPA hasta hoy los maneja el colegio pero se está gestionando abrir una cuenta bi-

personal en banco estado, que no tiene costo de mantención. 

Comunicaciones: 

Vía de comunicación formal es a través del correo: cpa@trinitycollege.cl 



Y se creara un grupo de whatsapp de todos los presidentes de curso para cualquier eventualidad 

de urgencia o alguna votación de urgencia. Solo para uso de información del CPA, no se aceptan 

memes, ni mensajes fuera de horarios, etc 

Se comentan propuesta: laboratorio de computación, creación de taller de robótica, kiosco 

saludable, etc 

 

Formación Comisiones: 

Deporte y recreación: 

- Michel Perez 

- Jose Astudillo 

- Paulina Rivera 

- Salomon Centeno 

- Victor Gallardo 

- Carlos Alarcon 

- Constanza Lake 

- Gonzalo Soudi 

- Marcos Fernandez 

- Paul Ryan 

- Ivonne Ibarra 

- Verónica Gonzalez 

- Evelyn Díaz de Valdés 

Infraestructura: 

- Denisse Bass 

- Carmen paz Muñoz   

- Marcela Reyes  

- Paola Maldonado 

- Julia Reyes 

- Rodrigo Covarruvia 

- Marcos Fernandez 

- Paul Ryan 

- Ivonne Ibarra 

- Carla Palominos 

-  Marcelo Gaete 

 

 



Acción Social: 

- Verónica Mercado 

- Claudia Gatica   

- Marcela Mardones 

- Paulina Acosta 

- Gonzalo Saudi 

- Maritza Vega 

- Rocio Reccio 

- Patricia Fuentes 

- Barbara Garcia 

- Paz Vuscovick 

 

Regularización CPA: 

- Maria Jose Escudero 

- Veronica Gonzalez 

- Constanza Lake 

- Denisse Bass 

- Michele Perez 

- Cristian Moreno 

Varios 

Promover la charla: “Yo elijo salvar” que se realizará el 15 de mayo a las 18:30 hrs. 

Miss Lilian se reunión con seremi de educación y transporte para ver proyecto de mejorará 

vías en carretera el cobre ( se trabajara en horarios que no interfiera la salida y entrada al 

colegio). 

Se enviara circular en donde menciona la fecha que comenzaran a trabajar las ciclovias. 

Se propone reunirse con los CPA de los colegios: San Francisco, El Pilar, Coya y la Cruz para que 

en conjunto se envíe una carta al MOP para mejorar camino Collaipo. 

Santillana quiere realizar capacitación a los apoderados para el uso eficiente de plata forma de 

esta. 

 

Se cierra la asamblea siendo las 20:35 hrs. 

 

 


