Centro de Padres y Apoderados
Colegio La Maisonnette
MEMORIA ANUAL
AÑO 2021

En conformidad a lo dispuesto en los Estatutos que rigen al Centro de Padres y Apoderados Colegio La Maisonnette, hacemos
entrega de la Memoria Anual gestión 2021. Se incluye una Cuenta Anual de las actividades realizadas durante el año recién pasado,
así como también un análisis de los egresos de dinero correspondientes.

I. Información en torno a la Conformación del Centro de Padres
Los Estatutos de la Asociación de Padres y Apoderados del Colegio La Maisonnette establecen 3 estamentos de representación para
los Padres y Apoderados del Colegio:
- Asociación de Padres y Apoderados: Organismo colaborador de la función educativa y social del Colegio. Está integrada por todos
aquellos Padres y Apoderados de alumnas del Colegio, que así lo soliciten expresamente. Dentro de las obligaciones de los miembros
de la Asociación se incluye el pago de las cuotas correspondientes, las cuales se cobran anualmente al momento de matricular a
las alumnas en el Colegio.
- Directorio de la Asociación: Está compuesto por un Delegado de cada curso existente en el Colegio, más 2 representantes de la
Dirección (Directora del Colegio y Coordinadora extraprogramática). El rol del Directorio es dirigir y administrar la Asociación de
Padres y Apoderados.
- Mesa Directiva: Está integrado por 8 miembros del Directorio (Delegados de curso) por un período de 2 años, con renovación
parcial. Algunos de los cargos que contemplan los estatutos son:
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario. Integran además la Mesa Directiva, los Presidentes de Comité (se contempla la
figura de Presidentes de Comités). La Mesa Directiva está encargada de ejecutar las resoluciones del Directorio y de adoptar
acuerdos relacionados con la marcha diaria de la Asociación de Padres y Apoderados. Dos de sus miembros representan a la
Asociación ante la Fundación Educacional La Maisonnette.
Tras la elección presencial efectuada en el día 10 de agosto de 2022, la Mesa Directiva del Centro de Padres para el período 20212022 quedó integrada de la siguiente forma:

Presidenta: Sra. Javiera Silva
Vicepresidenta: Sra. María Francisca del Pozo (Becas Solidarias)
Secretaria: Sra. Rosario Abarca (Empleabilidad)
Tesorera: Sra. Alexandra Durán
Vocales:
Sra. Alejandra Jara (Comité de Solidaridad)
Sra. Marcela Márquez (Comité de Deporte)
Sra. María Ignacia Bravo (Comité de Formación)
Sra. Natalia Parodi (Comité de Comunicaciones)

Durante el año 2021, el Directorio de la Asociación estuvo compuesto por los siguientes Delegados de curso:
J MAYOR

FRANCISCA URROZ

J MENOR

MARÍA JOSÉ MONTANÉ

JC

CHEIMY ARIAS

PK 1

CAROLINA NAVARRO

PK 2

NATALIA PARODI

KA

MARÍA JOSÉ SILVA

KB

MARCELA MARQUEZ

KC

VIVIANA GONZALEZ

1ªA

MARÍA JOSÉ MUÑOZ

1ªB

ELIAS CONCHA

2ºA

MARCELA VERGARA

2ºB

PELAYO NAVARRO

3ºA

ALEXANDRA DURÁN

3ºB

ROSARIO ABARCA

4ºA

CATALINA CÁCERES

4ºB

VALENTINA VICENTE

5ºA

MARÍA IGNACIA BRAVO

5ºB

JAVIERA SILVA

6ºA

PAULA BENCKE

6ºB

MARÍA FRANCISCA DEL POZO

7ºA

MANUELA MATURANA

7ºB

ASTRID BUSTAMANTE

8ºA

JULIA LOPEZ

8ºB

MARÍA JOSÉ VILLALOBOS

I MA

MANUELA GUERRERO

I MB

ALEJANDRA JARA

II MA

XIMENA TORRES

II MB

MARÍA FRANCISCA DEL POZO

III MA

DANIELA ARANKI

III MB

ANA OLATE

IV MA

ANA MARÍA BARAHONA

IV MB

CONSTANZA STONE

II.- Reuniones de Delegados y Mesa Directiva
A lo largo del año se realizaron 2 Reuniones de Delegados. Por su parte, la Mesa Directiva se reunió periódicamente, sin perjuicio
del trabajo diario efectuado a través de medios electrónicos.
Asimismo, sostuvo reuniones con las representantes del Centro de Alumnas, la Dirección del Colegio y otras instancias
administrativas.
III.- Resumen de Actividades Realizadas a nivel Comités por el Centro de Padres el año 2021.
- Comité de Formación
Durante el 2021 como departamento de Formación retomamos las comunidades de padres que estuvieron suspendidas durante el
año 2020.
Durante el segundo semestre se invitó a cada curso a reunirse de manera on line o presencial (respetando las medidas sanitarias y
aforos); esta reunión tenía como primer objetivo reencontrarnos y en segundo lugar en los cursos de las más chiquititas conocernos
y en los más grandes poder retomar el trabajo de conversación y acuerdos respecto a temas relevantes para cada generación.
Estos temas fueron: “Prevención de Alcohol” y “Drogas y Sexualidad”. Respecto a este último, la conversación se basó en la charla
“Hablemos de Sexualidad” a cargo de Marcela Márquez, la que fue organizada por el colegio en dos bloques, uno para los papás
de 1°Básico a 6To Básico y otro para 7mo a 4to Medio.
Como resultado tuvimos lindos encuentros, en los cuales hubo mucha participación de apoderados, donde lo más importante fue
re encontrarnos como Comunidad. Esperamos poder retomar el próximo año con mayor fuerza, proponiéndoles nuevos temas de
interés que nos ayuden a enfrentar las inquietudes y vivencias de nuestras niñitas en cada una de las etapas de su desarrollo.
- Comité de Deportes
Este año pudimos juntarnos nuevamente, donde Naciones y Fútbol le dieron luz verde a sus actividades.
Naciones:
La selección de naciones reanudó sus entrenamientos en el colegio, pudiendo también concretar encuentros amistosos con
diferentes equipos.
Liga Fútbol:
Los apoderados de la selección de fútbol, también retomaron sus entrenamientos y este año nuevamente pudieron participar de
la Old School League. Resultando Bicampeones en la categoría Senior de esta liga.
JJOO Juegos Olímpicos para Padres y Apoderados:
El hito más importante de este año fue la realización de una nueva versión de los JJOO para padres. Este año, debido a la
contingencia sanitaria se realizó en versión online dándole un carácter solidario a esta versión, logrando reunir una importante
donación para la Fundación Nuestros Hijos y donde la copa del triunfo fue alzada por nuestro Colegio La Maisonnette.
- Comité de Inclusión
En el mes de Agosto del presente año, se retomó una de nuestras actividades más emblemáticas y queridas. El Comité de Inclusión
volvió a juntarse en una emotiva reunión tras dos años de inactividad, lo cual nos permitió conocer a los nuevos papás que están
en el Programa de Inclusión, retomar nuestro compromiso como Centro de Padres con la inclusión y compartir experiencias,
opiniones y vivencias. Nuestras queridas Madame Constanza Hutt y Madame Elena Ramírez lideraron esta reunión, exponiendo la
historia del Programa de Inclusión desde sus inicios, respondieron consultas y pudimos ser testigos de emocionantes testimonios.
Además, aprovechamos esta instancia para que el Centro de Padres hiciera entrega al Colegio de un especial regalo: La
implementación de una Sala Multisensorial, la cual podrá ser utilizada por las alumnas que integran el Programa para algunas de
sus terapias.

- Comité de Emprendimiento
Durante este año 2021 estuvimos centrados en seguir levantando a los Emprendedores de nuestra Comunidad que se han visto tan
afectados por la pandemia y sus consecuencias.
El chat de emprendimiento se ha convertido en un pilar de encuentro, comunidad y espacio para generar y compartir redes, datos
y consolidar ventas.
Asimismo, desarrollamos un catálogo de regalos para el día de la madre y del padre, solo en base a ofertas de nuestra comunidad
emprendedora compuesta por apoderados y ex alumnas.

Conscientes de la importancia que tuvo esta vitrina para facilitar ventas, y gracias al gran trabajo de nuestros apoderados
colaboradores Camila Gatica y Carlos Arredondo, desarrollamos el sitio www.mercadomaisonnette.cl el que ha permitido visibilizar
en un sitio permanente y de fácil acceso más de 45 negocios que forman parte de nuestra comunidad.
Para fortalecer nuestras redes y comunidad, trabajamos con el comité de emprendimiento de ACPAVIT (el cual reúne a todos los
colegios de la comuna de Vitacura) para compartir miradas, estrategias de apoyo a nuestras comunidades y alianzas con la
municipalidad. De esta manera, buscamos facilitar instancias que promuevan nuestros emprendimientos en una comunidad más
amplia, generando nuevas oportunidades y enriqueciendo nuestro entorno.
- Comité de Becas
Una de las labores solidarias más importantes que realiza el Centro de Padres es la entrega de Becas a alumnas del Colegio cuyos
apoderados atraviesen por una dificultad económica de carácter transitorio, de acuerdo al Reglamento de Becas. Al igual que el
año pasado, el Centro de Padres administró un fondo solidario tripartito para entregar becas de escolaridad para familias con
problemas económicos temporales.
Este fondo se conforma de la siguiente manera:
1) Fondos donados por el CDP, los cuales corresponden a excedentes del año anterior.
2) Fondos aportados por el Colegio.
3) Recaudación de nuestro Bingo Solidario realizado en 2020 que logramos juntar $5.363.000.Durante este año 2021 se pudo ayudar a 37 familias, lo que equivale a un monto de aproximadamente $34 millones y representa
un 7% del total de familias del colegio, lo que nos llena de orgullo ya que su principal función es ayudar a aquellas familias que
estén pasando por un mal momento financiero, pérdida de trabajo y/o disminución de ingresos a consecuencia de esta pandemia.
La beca tiene una duración de 3 meses corridos y la ayuda puede ser de hasta un máximo del 50% en la mensualidad del colegio,
pudiendo ser inferior de acuerdo a la decisión del comité de asignación, que cuenta con asesores externos. Este beneficio está
disponible para alumnas desde jardín a IV medio.
Todos los requisitos y documentos requeridos para la evaluación de la beca los pueden encontrar en el reglamento de becas covid19.
-Comité de Solidaridad
Partimos el año como grupo de solidaridad con delegadas que se mantuvieron desde el año 2020, lo que permitió consolidar el
grupo y ser cada vez más eficientes en la forma de comunicar cada una de las iniciativas. Lo primero que quisimos transmitir a los
cursos y profesoras, a través de las distintas delegadas, fue que cada una de ellas estaban a disposición de las distintas necesidades
del curso, donde se conversó con la profesora jefe para pedirle que estuviera atenta a cualquier situación compleja que estuviera
enfrentando alguna alumna. Como por ejemplo, levantar si algunas familias estaban enfrentando problemas económicos debido al
Covid o estallido social. Pudimos extraer información sumamente valiosa y comunicar al colegio de distintas situaciones que
requerían atención. El día 5 de mayo realizamos la primera reunión con el grupo extendido donde presentamos el plan del año.
-Comité de Comunicaciones
El año 2021 retomamos nuestra página web www.cdplamaisonnette.cl la cual se encuentra activa y al día con toda nuestra
información.

III Otras Actividades
1.- Regalo Día del Auxiliar y Día del Profesor:
Para ambas celebraciones, con el fin de agradecer y hacer reconocimiento al trabajo de cada uno de ellos, el Centro de Padres
hizo entrega de un regalo especial en cada ocasión.
2.- Asociación de Centros de Padres de Vitacura
El CDP de La Maisonnette participó activamente de esta agrupación, la cual depositó su confianza en nuestro colegio nombrando
en su presidencia a la Sra. Paula Domínguez, presidenta de nuestro Centro de Padres.
3.- Prevención y Drogas

Nuestro colegio pertenece a La Red Preventiva de Centros de Padres se encuentra conformada por Centros de Padres de distintos
Colegios. Su propósito es que las salidas, reuniones, juntas o fiestas de nuestros hijos sean entretenidas y seguras, para lo cual
hace años venimos trabajando un conjunto de acuerdos o buenas prácticas que hoy conforman un protocolo al que se han adscrito
varios colegios y que, en definitiva, constituyen recomendaciones para que los carretes de nuestro hijos, estén libres de alcohol y
drogas y que ellos puedan tener momentos de esparcimiento con sus amigos en ambientes seguros y cuidados.
Este año, la Red Preventiva retomó sus actividades las cuales estuvieron prácticamente suspendidas durante la pandemia y durante
el estado de emergencia el cual culminó el 30 de septiembre de 2021.
Este año además de reactivar la Red, se eligió su nueva gobernanza, se compartieron los avances y resultados de encuestas
aplicadas en los distintos colegios que conforman la red, se realizaron reuniones en conjunto con Senda y se relanzo el Protocolo
de Buenas Prácticas para Juntas y Fiestas de 7°a IV Medio.
La Red retomará sus reuniones y actividades en el mes de Marzo de 2022, sin perjuicio de que durante el verano se mantendrán
más vigentes que nunca las recomendaciones del Protocolo.
4.- Regalo 85 años Colegio La Maisonnette
En conmemoración del aniversario número 85 del Colegio, el Centro de Padres regaló una sala al aire libre, la que estará ubicada
en el patio del kiosko. Estamos seguros será un gran aporte para nuestras niñitas, quienes podrán disfrutar de un nuevo y acogedor
espacio.
5.- Bingo Maisonnette
El gran trabajo de nuestro Centro de Padres es hacer Comunidad y llevamos dos años sin poder realizar nuestros clásicos eventos
como Día de la Familia, Festival de las Artes, Kermesse, Bazares navideños, entre otros, es por esto que para poder unirnos
nuevamente en apoyo a nuestras Becas Solidarias, realizamos la segunda versión del Bingo Maisonnette online, recaudando
$5.066.000.- Suma que irá en beneficio de las becas solidarias 2022. Este éxito no habría sido posible sin la colaboración de los
apoderados emprendedores del colegio quienes todos los años donan premios de sus emprendimientos, los delegados de curso que
coordinan los premios por curso y especialmente a la Familia Kramer Soto, quienes hacen de este Bingo un evento familiar
entretenido, dinámico y lleno de sorpresas.

6.- Grupos de Whatsapp
-UNIFORMES MAISONNETTE
Con el fin de ayudar a la comunidad no solo a reciclar, sino que también a ayudarnos, creamos el chat de venta de uniformes
nuevos y usados, el cual se mantiene activo durante todo el año y en el período de diciembre al 1 de abril, también se pueden
comprar y vender útiles escolares.
-EMPLEABILIDAD
Con el fin de ayudar a la comunidad en esta crisis que estamos viviendo, enviamos ofertas de trabajo certificadas por head hunters
para todos los apoderados que estén interesados en buscar trabajo.
-DATOS VENTAS
Con el fin de ayudarnos como comunidad, se crea este chat para todo tipo de datos, ventas, servicios, etc.
7.- Premios para Alumnas destacadas y misa de despedida de IV medios
El Centro de Padres apoyó la realización de la Misa de Despedida a las Alumnas de IV Medio entregándoles un lindo recuerdo a cada
una de las alumnas, además entregó premios tan importantes como Espíritu Misonnette en IV Medio, Madame Gabriela, Espíritu
Deportivo y Trayectoria Deportiva en las premiaciones de 6 básico a III Medio.
8.- Apoyo a Campeonato de Colores 2021
El Centro de Padres contribuyó con una cifra de $2.000.000.- que fue repartido entre los cuatro Colores, para apoyar a las niñitas
en la adquisición de materiales para disfraces e implementos varios, este aporte fue el único apoyo que tuvo cada color para poder
retomar nuestro tan querido Campeonato de Colores 2021.

IV.- Balance: Resumen de Gastos del Centro de Padres el año 2021

Gastos Varios CDP:

$3.144.312.-

Regalo 85 años Colegio:

$4.200.000.-

Comité de Inclusión:

$3.688.379.-

Comité de Deportes:

$2.210.413.-

Comité de Solidaridad:

$1.497.995.-

Becas Solidarias:

$35.462.350.-

Comité Emprendimiento:

$39.840.-

Campeonato de Colores:

$2.000.000.-

Bingo Maisonnette:

$874.490.-

Total Gastos:

$53.117.779.-

En conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Padres Colegio La Maisonnette, se hace cierre del año 2021, haciendo
entrega de la presente memoria a la Fundación Educacional La Maisonnette, a la Administración del Colegio y a los Apoderados del
Colegio.

Se despide atentamente,

Javiera Silva Eluchans
Presidenta
Centro de Padres Colegio La Maisonnette

