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ACTA CONSEJO ESCOLAR 02 DE ABRIL DE 2014 

 

Asisten: 

Claudio Canales, Presidente de CEPAIN. 
Gastón Llona, Rptante. De DEM. 
Erick Leyton, Rptante. De DEM. 
Antonio Flefil, Docente. 
Diego Lisoni, Rptante. Alumnos 
José Delgado, Rptante. Alumnos. 
José Vega, Docente. 
Fdo. Pérez, Rector (S) 
José Adasme, Rptante. Asistentes de la Educación. 
Ingrid, Rptante. Asistentes de la Educación. 
Alejandro Vargas, Docente. 
 

La reunión Comienza a las 16:20 Hrs. y se señala que como único punto de tabla se tratará 

la Presentación del Presupuesto del CEPAIN. Claudio Canales presenta “Powerpoint” 

explicando el destino de los recursos que se han recibido. Cita ejemplos de aportes 

financieros para Profesores staff, Salas Tecnológicas, aportes para el taller de alemán. 

Se le cuestiona que lo presentado es sólo un estado de resultados con gastos. Se le pide 

conocer los ingresos (montos y origen). Señor Canales señala que el Contador del CEPAIN 

está trabajando en el presupuesto total y, en cuanto se tenga, será presentado al Consejo 

Escolar. 

Se consulta sobre un ítem denominado Inversiones o Mercado de Capitales. Señor Canales 

explica montos y sentido de ese ítem. 

Se pide cronograma al CEPAIN por el cual se establezca plazo preciso en el que entregarán 

Balance Completo. Asimismo, se le pide plazos para hacer modificación de estatutos. 

Rector (S) se compromete a hacer llegar a CEPAIN el listado completo de las Directivas 

recientemente electas de los subcentros de padres y apoderados. 

Se solicita copia de presentación de “Powerpoint” presentado por Pdte. Del Centro de 

Padres y Apoderados, quien indica que lo enviará posteriormente al Rector (S). 

Siendo las 19:30 Hrs. finaliza la sesión de Consejo Escolar dejándose la siguiente tabla 

tentativa: 
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- Análisis de Propuestas NEM y RANKING. 

- Plan de Contingencia (José Vega). 

- Conocer Cronograma de modificación de estatutos de CEPAIN. 

- Situación Mobiliario del Establecimiento. 

 

Se fija próxima reunión de Consejo Escolar: martes 15 de abril de 2014, desde las 

12:00 a las 14:00 Hrs. 

  

 

 


