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Carta del Presidente

Querida comunidad de Padres y Apoderados del Colegio
del Verbo Divino
Compartimos con ustedes la Memoria 2019, en la que
presentamos los resultados de un año de gestión. Como
Centro de Padres somos un vehículo para lograr la ejecución de un plan enmarcado en nuestro rol social, en el
Proyecto Educativo del colegio, con trabajo permanente
y conjunto con todos los estamentos del colegio y que, en
definitiva, aporte en la formación integral de los alumnos
y las familias.
Sin duda que el año 2019 nos desafió. A partir del mes de
octubre, debido al contexto social, tuvimos la oportunidad de repensar y debatir acerca de nuestro rol como
apoderados, y el cómo dialogábamos internamente. Este
punto, que retomaremos más adelante, fue sin duda muy
significativo a la luz de los próximos años.
A partir de marzo tuvimos meses de intenso trabajo, tanto en lo social, formativo, pastoral y deportivo, así como
también buscando innovar con nuevos proyectos. Como
Directorio creemos que pudimos representar a los apoderados y robustecer los puentes de trabajo conjunto con la
dirección del colegio, los profesores, administrativos, auxiliares y, sobre todo, con los alumnos. Nos propusimos tener
un proyecto conjunto y una relación simétrica con ellos, a
través de sus represantes, a quienes agradecemos profundamente, ya que nos permitieron hacer “un solo equipo”.
Pudimos mantener los proyectos de apoyo social, fortaleciendo y visibilizando el trabajo que realiza el Directo-
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rio, junto a la ratificación de nuestro compromiso con la
sostenibilidad económica que requiere la Residencia la
Montaña. Asimismo, las becas San Arnoldo Janssen que
año a año se gestionan y entregan conjuntamente entre
el Colegio y Centro de Padres, se pudieron otorgar de acuerdo a lo planificado, lo que sigue siendo un pilar fundamental y el sello representativo del rol social que tenemos
hacia la comunidad.
Las actividades formativas y pastorales también marcaron el año. Cada vez son más las familias que se unen en
estos espacios de reﬂexión que se generan en torno a la
formación de nuestros hijos, así como en la vida en pareja.
Es parte escencial del ser comunidad, bajo los valores y
visión de sociedad que nos une.
El año lo veníamos abordando de acuerdo a la planificación que habíamos trazado. Las actividades se lograban
desarrollar con mucho involucramiento y participación.
Afortunadamente habíamos generado un trabajo cercano con los alumnos, pero no solo con ellos, sino también
en una misma mesa con los profesores, administrativos,
auxiliares, Centro de ex Alumnos y, por supuesto, con la dirección de colegio. Digo afortunadamente, ya que como
sabemos, el mes de octubre nos presentó un cambio de
escenario muy profundo, y nos desafió en todo sentido.
En la reunión general de marzo, como Centro de Padres
compartimos dos conceptos que pensábamos eran los
claves para abordar el año 2019: Convivencia y Comunidad. A partir del 18 de octubre nos dimos cuenta que esos
dos mensajes eran los que nos permitirían mirar el con-
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texto social con una base valórica compartida, respestuosa de las diferencias, guiados por un proyecto común que
junto con lo educativo nos invitaba a abrir espacios de
diálogo y encuentro. Aún con la complejidad del momento, fuimos siempre invitados a dar nuestra opinión en representación de los apoderados, e incluso poder aportar
en los disernimientos frente a decisiones y definiciones
que se tuvieran que tomar, velando permanentemente
por la integridad de nuestros hijos y bajo la mirada misionera que en circunstancias como esas se pone a prueba
diariamente.
Pero también son esos momentos los que dan oportunidades, y en ese sentido quiero agradecer al Rector P. Sergio Edwards V. svd, así como al Vicerrector, Sergio Garrido,
por la invitación a trabajar en equipo, a darnos espacio
a los apoderados, como así también facilitar los puentes
con alumnos, profesores y funcionarios. Fue muy gratificante comprobar, aún inmersos en un contexto social
muy complejo, y sin poder anticipar la profundidad que
aquello tomaría, que el valor de “ser comunidad” en base
al diálogo y la convivencia fueran claves para el año.
Quiero agradecer a todos los Directores del Centro de Padres del año 2019 por su dedicación, entrega y compromiso. Muchos de ellos dejaron sus cargos, tal como está establecido en nuestros estatutos, y otros seguirán en 2020
conformando un nuevo equipo.
Por último, agradecerles a todos los padres y apoderados
del colegio, ya fue significativo sentir el apoyo diario en
meses complejos. A los delegados de todos los cursos,
con quienes de manera espontánea y muy comprometida trabajamos unidos, incluso con reuniones semanales,
buscando dar espacios de opinión para todas las visiones
y preocupaciones, siempre velando por nuestros hijos y
por el bien del colegio.
Un gran abrazo

Andés Harrison Necochea
Presidente
Centro de Padres 2019 – 2020
Colegio del Verbo Divino
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Introducción

La planificación del Centro de Padres para el año 2019
contó con ejes transversales y actividades que fueron desarrolladas a través de comisiones, hasta que la crisis social de octubre puso nuestra atención y esfuerzo en nuevas formas de acompañamiento a los apoderados.
Comenzaremos esta Memoria Anual tratando los ejes
transversales y los roles de representación, social y comunitario que cumple la institución. En el apartado de las
comisiones repasaremos su propósito y lo avanzado por
cada una de ellas. La forma en que enfrentamos la contingencia social fue abordada en la carta del presidente.
Este año, algunos de los focos de atención principales del
Centro de Padres fueron el apoyo a las iniciativas de convivencia escolar y al plan maestro del colegio, la sostenibilidad de la Residencia La Montaña y el respaldo económico a los apoderados mediante el sistema de becas.
Aportar de manera relevante a la buena convivencia de
la comunidad fue un desafío de fondo afrontado, teniendo como marco un proyecto de cultura verbita que se
adecúa a la agenda temática.
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Formamos parte, como institución fundadora, de la Red
Preventiva de Centros de Padres y Apoderados, instancia
que agrupa más de medio centenar de colegios y que
durante este periodo trabajó en consolidar un protocolo
de recomendaciones para hacer más seguras las salidas
nocturnas de nuestros hijos. Participamos también en instancias municipales.
Asimismo, impulsamos bajo el liderazgo del Centro de
Alumnos la cultura verbita que se expresó en la barra del
Interescolar del primer semestre, oportunidad en que se
pudieron resaltar valores, realizar actividades por ciclo y
que contó con la participación de toda la comunidad verbita.
Otro eje fue el compromiso permanente con la Residencia La Montaña, para trazar un camino hacia su sostenibilidad económica. La Montaña fue fundada el 1990 y es
parte del rol educativo del colegio, aporta valor a nuestros
alumnos mediante actividades de vinculación emocional
que los conectan con los niños de la Residencia y es, por
lo tanto, relevante para el Centro de Padres.

Introducción
Al monto anual en dinero que entregamos se suman diferentes formas de aportar, como:
• Ofrenda
• Socios
• Donaciones
• Participación en colecta
• Asistencia a eventos
• Coronas de caridad
Finalmente, la Beca San Arnoldo Janssen que financia el
Centro de Padres en partes iguales con el colegio, permitió ayudar a 58 alumnos durante el año. La beca se
otorga hasta por tres semestres y es evaluada por un
Comité del Centro de Padres en base a un Reglamento
publicado en la web y según el análisis de una asistente
social referente a la situación financiera de la familia.
Las actividades que desarrolla el Centro de Padres, siguiendo su compromiso social y comunitario, dependen del
compromiso de los delegados de cada curso a quienes
agradecemos su constante apoyo. Nuestra invitación a
los socios es a participar en la asamblea anual, integrar
las directivas de curso, postularse al Directorio del Centro
de Padres y votar en las elecciones.
Además, para seguir formando comunidad y cumplir con
los compromisos referidos al programa de becas, socorros
mutuos y obras sociales, es necesario que cada familia cumpla con el pago de la cuota anual. Con la cuota podemos:
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• Administrar el sistema de socorros mutuos, que asegura la escolaridad y gran parte de los estudios universitarios a hijos de apoderados que han fallecido.
• Entrega la Beca San Arnoldo Janssen.
• Aporte económico a la Residencia de La Montaña, que
acoge 17 niños en situación de vulnerabilidad.
• Apoyo a organizaciones sociales y culturales relacionadas con la comunidad.
• Participación en instancias deportivas.
• Misiones Familiares.
• Retiro de Auco.
Al estar al día con el pago, las familias pueden acceder a
beneficios y convenios como:
• Postular a la Beca Escolar San Arnoldo Janssen.
• Publicar en la Comunidad Alcántara, plataforma de trabajo, productos y servicios
• Convenio con Club Manquehue para que los alumnos
practiquen deporte
• Convenio con Tronwell con precios especiales para
alumnos y su familia.
Contamos con el compromiso de todos para que el Centro de Padres pueda continuar con su rol social y hacerse
cargo de las preocupaciones de la comunidad de apoderados. Vivimos tiempos complejos, por lo que trabajaremos con energía para seguir apoyando a aquellas familias que más lo necesitan.

Propósito y labor por comisiones

COMISIÓN DE PROYECTOS
Este año fue fortalecida la Comisión de Proyectos para seguir apoyando al colegio con iniciativas que potencien el
desarrollo de la persona, empatía con distintas culturas y
la educación para el futuro.
Un ejemplo es la concreción de un programa educativo
de intercambios a Nueva Zelandia en el verano de 2020,
que permite a 13 alumnos convivir con y en diferentes culturas, adquirir nuevas habilidades, además del perfeccionamiento del idioma inglés.

Asimismo, junto al colegio Villa María se realizaron charlas
para profundizar y dialogar sobre tendencias de la vida
actual, y una feria vocacional para alumnos.
También se crea la Red de Apoderados, una plataforma
de apoyo laboral para apoderados del colegio.
Se mantuvo la gestión de la venta de textos escolares con
descuentos para los apoderados.

COMISIÓN DE ACTIVIDADES
El equipo de actividades trabaja todo el año buscando
la participación de la comunidad verbita en eventos que
van en ayuda de los demás, y lo hace en conexión directa
con los presidentes de curso.
La comisión se encarga de organizar y producir eventos,
tales como la Kermesse y Nuestra Fiesta CVD, que permiten recaudar fondos para apoyar el rol social del Centro
de Padres y las obras sociales del colegio.
También se encarga del Kiosco de ropa perdida y entrega
apoyo logístico a otras instancias masivas, como la Copa
Siempre Presentes, Juegos Olímpicos para Padres, Barra
del Interescolar, entre otros.
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KERMESSE:
3.500 asistentes disfrutaron la feria, bingos,
show continuo, juegos y premios.

FIESTA:
800 participantes fueron testigos de un inolvidable musical que contó con 36 bailarines
y 6 cantantes.

Propósito y labor por comisiones
COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
Esta comisión es un complemento fundamental en la formación social y creación de comunidad que fomenta el
Colegio.
Su propósito es canalizar, hacia aquellas misiones donde
somos más necesarios, los esfuerzos solidarios y la empatía de las familias verbitas, motivados por la sensibilización respecto de las necesidades del prójimo y la alegría
de acompañar y ayudar.
El rol social del Centro de Padres se expresa a través de
actividades que lidera esta Comisión, como la Kermesse,
principal instancia de recaudación de fondos para apoyar
las obras sociales; la ofrenda, que cada mes se entrega a
los 17 niños de la Residencia La Montaña y 48 familias de
las Parroquias de El Pinar, campañas, etc.
Este año destacó un trabajo colaborativo entre la comisión, el colegio y el Centro de Alumnos para potenciar todas las actividades sociales lideradas por cualquiera de
las tres partes. Así es como se apoya en campañas tales
como CUM, Capillas Verbitas y regalos de Navidad.

CAMPAÑA DE HUEVOS DE PASCUA:
131 kg, fueron entregados a 14 instituciones.

CAMPAÑA DE PAÑALES:
25.802 unidades recolectadas, 19% más que el
año anterior.

CAMPAÑA DE NOTEBOOKS:
Se reacondicionaron 7 notebooks para los
niños de La Montaña.

CAMPAÑA DE REGALOS DE NAVIDAD:
204 regalos entregados para la Parroquia Espíritu Santo de El Pinar, los hijos de mujeres
de la cárcel y adultos mayores de la Fundación
Las Rosas.
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Propósito y labor por comisiones

COMISIÓN DE FORMACIÓN CRISTIANA
El objetivo de esta comisión es hacer vida la espiritualidad
verbita en los apoderados.
Un foco central del trabajo son los Grupos de Reﬂexión,
que permiten compartir fe, valores y fortalecer nuestros
vínculos a través de una conversación profunda y respetuosa. Se trata de comunidades de vida que se reúnen en
torno a materias espirituales.

MISIONES:
130 participantes congregaron las Misiones Familiares de Semana Santa.
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Otro foco son las Misiones Familiares de Semana Santa, y
el Retiro de Matrimonios de Auco, hitos en que se dedica
un tiempo especialísimo a otras familias y a fortalecer la
propia.
Un tercer foco son las actividades abiertas a la comunidad que se realizan durante el año, como las de Semana
Santa y Navidad, y la coordinación con el equipo de pastoral del colegio.

TALLER DE MARÍA:
25 mamás se reúnen para hacer Rosarios y
rezar por las intenciones de toda la comunidad.

Propósito y labor por comisiones
COMISIÓN DE DEPORTES

COMISIÓN DE COMUNICACIONES

Desde el deporte, el Centro de Padres también contribuye con la misión del colegio de construir comunidad,
al generar diversas instancias para su desarrollo entre los
apoderados, e incentivar siempre respeto, solidaridad y
humildad en la práctica.

Su objetivo es transmitir el sentido de las actividades que
realiza el Centro de Padres con el fin de involucrar a la
comunidad de apoderados y con ello lograr mayor participación.

Durante el año se han consolidado los liderazgos de capitanes por disciplina, con entrenamientos para el desarrollo de equipos, campeonatos internos entre los que destacan la Copa Siempre Presentes, que este año incorporó la
rama de Mountainbike, y la Copa Joaquín Molina de fútbol, así como representación en torneos entre colegios.

COPA SIEMPRE PRESENTES:
300 personas asistieron a esta ﬁesta familiar
deportiva.
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Desde la comunicación de nuestro quehacer, cada apoderado y familia puede sentir que es parte de la comunidad, que tiene un espacio para participar y que hay asuntos de su interés en que puede involucrarse.

Estados financieros 2019
POSICIÓN FINANCIERA CPP 2019 V/S 2018
En miles de $
2019

2018

Variación $

ACTIVOS
Saldo en Cuenta Corriente

$21.405

$25.586

Centro de Padres

$19.868

$24.390

Socorros Mutuos

$464

-

Actividades
Inversiones Financieras
Otros Circulantes
Total Activos

$1.073

$1.196

$95.046

$120.155

$15.905

$11.757

$132.356

$157.498

$-25.142

PASIVOS
Deuda Bancaria
Otros Pasivos Circulantes
Anticipos Recibidos
Cuota CPP año Siguiente
Total Pasivos

-

-

$3.408

$1.470

$59.364

$59.006

$59.364

$59.006

$62.772

$60.476

$2.296

PATRIMONIO
Excedente/Deficit Año Anterior
Excedente/Deficit del Período
Total Patrimonio
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$97.022

$105.370

$-27.438

$-8.348

$69.584

$97.022

$-27.438

Estados financieros 2019
RESULTADOS CENTRO DE PADRES 2019 V/S 2018
En miles de $

INGRESOS

2019

2018

VARIACIÓN $

$199.782

$198.187

$1.595

Ingresos Base
Cuotas CPP

$95.019

$97.075

$-2.056

Ingresos por Actividades

$103.575

$99.360

$4.215

Nuestra Fiesta CVD

$56.423

$50.718

Fiesta Familiar (Kermesse)

$26.449

$27.162

-

$764

Actividades Deportivas
Kiosco Ropa Perdida

$2.559

$2.642

$15.982

$18.074

$2.162

-

$1.188

$1.752

$-564

$-169.850

$-142.811

$-27.039

$-85.367

$-67.029

$-18.338

Becas San Arnoldo Janssen

$-47.025

$-30.409

Residencia La Montaña

$-32.258

$-32.528

$-738

$-1.113

Cursos y Talleres
Proyectos y Comunicaciones
Otros Ingresos
Intereses por Inversiones y otros

EGRESOS
Egresos Directos Ayuda Social/ Comunitaria

Retiro Matrimonial Auco
Misiones Familiares / Urbanas

$-1.750

$-521

Barra Interescolares

$-3.421

$-1.300

$-175

$-1.158

Egresos por Actividades

$-54.915

$-50.447

Nuestra Fiesta CVD

$-15.179

$-12.336

$-14.907

$-15.520

$-5.164

$-6.159

Cursos y Talleres

$-16.160

$-16.210

Proyectos y Comunicaciones

$-3.505

$-222

$-29.568

$-25.335

$-21.077

$-19.073

$-3.415

$-2.856

$-691

$-1.219

$-4.385

$-2.187

$29.932

$55.376

$-25.444

$-57.370

$-63.724

$6.354

$-27.438

$-8.348

$-19.090

Otros Gastos y Aportes

Fiesta Familiar (Kermesse)
Actividades Deportivas

Egresos Operacionales
Sueldos
Honorarios
Utiles,Materiales, Gastos Oficina
Otros Gastos

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIÓN

Socorros Mutuos

EXCEDENTE / DEFICIT DEL PERIODO
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$-4.468

$-4.233

Propósito
Estados
financieros
y labor por2019
comisiones
RESULTADOS POR ACTIVIDAD CPP 2019 V/S 2018
En miles de $

NUESTRA FIESTA CVD
2019
INGRESOS
Adhesiones y Bonos
Ventas y Consumo
Auspicios

EGRESOS
Organización y Producción
Ventas y Consumo
Otros

EXCEDENTE / DEFICIT

2018

Variación $

$56.423

$50.718

$5.705

$11.748

$10.318

$1.430

$17.975

$13.757

$4.218

$26.700

$26.643

$57

$15.179

$12.336

$2.843

$9.195

$8.256

$939

$5.984

$4.080

$1.904

-

-

-

$41.244

$38.382

$2.862

Destino Principal: Financiamiento Becas San Arnoldo Jenssen

FIESTA FAMILIAR (KERMESSE)
2019
INGRESOS

2018

Variación $

$26.449

$27.162

$-713

Adhesiones y Bonos

$4.232

$2.706

$1.526

Ventas y Consumo

$22.217

$24.456

$-2.239

-

-

-

$14.907

$15.520

$-613

Auspicios

EGRESOS
Organización y Producción
Ventas y Consumo
Otros
Aporte Directo a Org Sociales

EXCEDENTE / DEFICIT
Destino Principal: Residencia La Montaña y otras Obras Sociales
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$1.789

$1.731

$58

$10.733

$10.133

$600

-

-

-

$2.385

$3.656

$-1.271

$11.542

$11.642

$-100

Estados financieros 2019
RESULTADOS POR ACTIVIDAD CPP 2019 V/S 2018
En miles de $

RESULTADO POR ACTIVIDADES (M$)

INGRESOS POR ACTIVIDADES (M$)

120.000
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APORTE RESIDENCIA LA MONTAÑA (M$)

APORTE BECA SAN ARNOLDO JANSSEN (M$)
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APORTE SOCORROS MUTUOS (M$)
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2016
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2019

2020
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2030

2031
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