
Machalí, 20 de Junio 2019 

Acta reunión CPA Trinity College 

Se inicia la sesión a las 18:38 horas., nuestro presidente Marcelo Gaete comienza agradeciendo a 

todas las comisiones por su gestión en la elaboración de los planes de trabajo. El objetivo de esta 

reunión revisar e interiorizarnos de cada actividad por comisión. 

(Adjunto las diapositivas de presentaciones por comisión con mayor detalle). 

1) Acción social: 

a. Mes de la solidaridad: mes de la solidaridad (agosto), implementación biblioteca.  
b. Inclusión: Escuela Arcángel San Miguel (octubre), abierto a toda la comunidad Trinity 

College. 
c. Navidad: Caja navideña de mercadería por curso. De las 26 cajas que se reunirán, 9 serán 

para los auxiliares y las 17 cajas se destinarán a familias vulnerables que el padre Hernán 
(Capellán de nuestro colegio) nos indicará. 

d. Otros: 
Bazar de ropa. 
Apoyo a desayunos solidarios al Centro de alumno. 
Apoyo alumnos en actividades extra programáticas. 
Apoyo a familias. 
Correo de acción social: comisión.social.cpa@trinitycollege.cl 
 
 

2) Comisión Deporte y recreación: 
 
Hemos expuesto cambio de actividades con consulta de los presentes en la asamblea debido 
a que las actividades anteriores (bingo y kermesse se encontraban desgastadas). Aún falta 
afinar las bases. 

a. Fiesta de la Chilenidad: fin de semana antes de las vacaciones de septiembre, aquí 
participarán las academias de folclore y teatro. Habrán stand de juegos criollos y comida 
típica. 

b. Dance night: fiesta de toda la comunidad Trinity College, un sábado desde las 17:00 a 21:00 
horas donde participarán las academias de team dance y batería. El evento constará de 
iluminación, DJ y el grupo tributo Sueño Stereo.  

c. Apoyo al centro de alumno a la corrida familiar (color run): en noviembre los niños de 
centro de alumnos quieren hacer una corrida familiar en la mañana adonde les ayudaremos 
a coordinar auspicio, coordinación con carabineros, ambulancias y organización. Luego en 
la tarde continuarán con la tocata en donde vienen muchas bandas de colegios vecinos. 

d. Apoyo a actividades extras organizadas por las academias y competencias deportivas: 
para esto el CPA cooperará con el stand de comida saludable y desayuno para recibir a los 
invitados al colegio para los diferentes torneos que organiza el colegio. Con lo que se reúna 
de estos stands se adquirirá alguna implementación del colegio. Ya se realizó el primer 
catering reuniéndose $ 52.500 en el mini torneo de basquetbol. 
 
 
 



3) Comisión Infraestructura:  
Mencionaré los puntos que se inspeccionaron, las explicaciones están en las diapositivas de 
la presentación. 

a) Taller de Robótica. 
b) Casino: infraestructura, revisión de contrato con la concesionario, el colegio permitió la 

entrada de los delegados de la comisión para inspeccionar el casino. 
c) Biotopo. 
d) Cerco verde. 
e) Estacionamiento. 
f) Baño. 
g) Camión de la basura. 
h) Planta de tratamiento de aguas servida. 
i) Electricidad. 
j) Gimnasio. 
k) Personas con movilidad reducida. 
l) Lockers: Los niños mencionaron la necesidad de tener lockers en todos los cursos. 
m) Patio de play group, se están cotizando diferentes tipos de techitos. 

 
 

4) Comisión regularización: 
 

• Centro de Padres Trinity College sin personería jurídica actualmente. 
• Ingreso de datos erróneos en libro de registro de socios. 
• Digitalización de datos de socios del CPA. 

 
Pasos a seguir: 
 

• Corregir libro de socios (marcar apoderados que se retiraron y corregir fechas de 
ingreso). 

• Elegir comisión electoral. 
• Una vez elegida la comisión electoral se debe asistir con esta acta a la Municipalidad. 

 

Se levanta la asamblea ordinaria a las 20:06 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machalí, 20 de junio 2019 



 
Acta Asamblea extraordinaria de Centro de padres Trinity College 

 
 Se inicia la asamblea a las 20:06 horas para la elección de la comisión electoral, la comisión 
debe estar constituida por 5 integrantes de la asamblea del centro de padres, siempre y cuando 
no haya participado de las directivas del actual año ni la de hace un año atrás. La asamblea esta 
constituida por los presidentes y delegados de los diferentes cursos del colegio. Además deben 
tener un año de antigüedad en el colegio. 
Los integrantes que se ofrecen voluntariamente, los cuales son: 
- Constanza Lake. 
- José Astudillo. 
- Gonzalo Saudy. 
- Paulina Acosta. 
- Bárbara García. 

Esta comisión estará encargada de preparar las elecciones de la directiva 2020. 
 

Todos los asistentes están de acuerdo con la constitución de la comisión. 
 
Se cierra la asamblea a las 20:27 horas 
 


