
Acta de reunión Colegio Aliwen 
Miércoles 2 de noviembre de 2016. 

 

Se inicia la reunión a las 19:50 horas con 17 asistentes. 

 

Se presenta Pablo Díaz, director ejecutivo de la corporación Aliwen y da la palabra a Irene Alvear 

quien representa a la unidad de comunicación y familia de la corporación quien comenta que esta 

unidad, olvidada en el transcurso del tiempo, está reactivándose para asegurar la comunicación 

constante y regular al interior de la comunidad Aliwen 

Se solicita que si sabemos de alguien a quien no le lleguen los correos de la corporación, que 

escriban a irenealvear@gmail.com para ingresarlos a la base de datos. 

En este sentido, Pablo Díaz informa que la forma de generar las bases de datos del colegio es 

mediante la lista de correos que se genera en la primera reunión de apoderados del año. 

Se presenta a Claudio Valdés y Daniela Ovando, encargados de la comisión de Patrimonio de la 

corporación Aliwen, socios y apoderados de nuestro colegio quienes coordinaran esta reunión. 

Plantean que el objetivo de esta reunión es resolver dudas y trabajar en las actividades para 

obtener el financiamiento necesario de acuerdo al acta de la reunión anterior. 

Se resume, la construcción de tres salas más una planta libre con alrededor de 150 mts cuadrados 

en total. Lo que permite resolver el requerimiento del MIENDUC para el 2017 incluyendo en esta 

obra los requerimientos de servicios higiénicos, accesos y patios. 

Se hace ver que la arquitecta que está trabajando en la construcción y elaboración del plan 

maestro de nuestro colegio, tiene una vasta experiencia en este tema entregando soluciones a 

otros establecimientos educacionales. 

Se reafirma que Angachilla se desecha por falta de financiamiento y que la opción es la compra del 

lugar actual a través de un crédito Corfo. 

Las opciones de financiamiento trabajadas por la corporación son: 

Línea de crédito del colegio por un monto de 6 millones de pesos, de los cuales hay que descontar 

una deuda de 2,5 millones. Quedando disponible un monto de 3,5 millones de pesos. 

Existe una deuda por pago de mensualidades de 5 millones de pesos. 

El evento de Camilo Eque dejó alrededor de 700.000 de pesos en ganancias (Hay algunos pagos 

pendientes. Cuando se cancelen se dará el cómputo final). 

En total tenemos $9,5 millones de pesos aprox. 

 

mailto:irenealvear@gmail.com


De acuerdo a esto, se confirma que el monto que debemos recaudar como comunidad es de $16 

millones de pesos. 

Este monto se pretende conseguir con aportes directos de los apoderados y otras actividades 

como comunidad. 

Todos los ingresos serán recaudados a través del Centro de Padres y Apoderados. 

 

Se comienza a trabajar en las estrategias: 

- Se plantea que la instancia para convocar y comunicar a los apoderados es a través de las 

reuniones de apoderados, a través de una comisión que transmita bien el mensaje. El 

problema no es el fondo del mensaje, sino la forma impersonal. Tenemos que conseguir 

que las familias se comprometan. Algo no estamos haciendo… no lo hemos logrado. 

- Las reuniones no deben ser sólo informativas, sino de co-construcción y vinculantes. 

- Se constituye una comisión para generar una campaña de marketing interna con foco en la 

venta de bonos. Después de analizar las actividades, los bonos de cooperación 

representarán el ingreso más fuerte a nuestro proyecto de edificación. 

Los integrantes de esta comisión son: Juan Pablo de la Sotta y Mario Aguirre. Además, 

ellos organizarán la entrega de información en las próximas reuniones de apoderados. 

- Se genera una comisión técnica de apoyo para la construcción de la infraestructura, 

integrada por los apoderados: Juan Pablo de la Sotta y Rodrigo Leiva, ambos constructores 

civiles y Pablo Díaz, Director ejecutivo de la corporación. 

- Se conversa sobre las áreas estratégicas en las que debemos trabajar y organizarnos como 

comunidad: 

o Comisión de marketing interno o comunicaciones  

o Comisión para enfrentar las actividades urgentes. 

o Comisión financiamiento del colegio en el tiempo, a largo plazo. No podemos 

depender siempre de las buenas voluntades y para esto, podemos trabajar en 

conjunto en generar una estrategia de sustentabilidad económica y de gestión. 



 

Actividades: 

FECHA ACTIVIDAD ORGANIZADORES TAREAS MONTO ESPERADO A 

RECAUDAR 

25 de 

noviembre 

Noche de la 

música 

Centro de Padres y Apoderados, a 

través de delegados de curso. 

 

Organizar las 

ventas por 

curso. Con 

donaciones. 

Todo lo 

recaudado será 

entregado al 

colegio para la 

infraestructura. 

1 millón 

Hasta el 30 

de 

noviembre 

Firma o 

declaración de 

compromisos 

para la compra 

de bonos de 

cooperación.  

Los apoderados 

que quieran y 

puedan 

cooperar con la 

compra de 

bonos pueden 

hacerlo a 

través de 

efectivo o 

hasta 4 

cheques a 

fecha. 

  

Johana – Secretaría 

Pablo Díaz – Director Ejecutivo. 

Campaña de 

marketing 

interna. 

12,5 millones  

14 de nov.  RIFA: Será 

enviada una 

rifa por niño la 

que se sorteará 

el 25 de 

noviembre en 

la noche de la 

música. 

Paola Segovia, fono: 977025333, 

paolasegoviat@gmail.com 

Marcela Agüero, fono: 998946646, 

marcela.aguero.gomez@gmail.com 

Rodrigo Leiva, fono: 991559715, 

rodrigoileivacaro@gmail.com 

Este equipo e 

encargará de 

recibir los 

premios de la 

rifa. Cada curso 

debe donar un 

premio y se 

solicita además 

1 millón 



que si algún 

apoderado 

puede hacer 

otra donación 

como masaje, 

productos, 

clases etc.. 

pueda ponerse 

en contacto a la 

brevedad. 

7 de 

diciembre 

Feria de 

tecnología y 

reciclaje: 

aparte de la 

feria, realizar 

un bazar con 

venta de stands 

Manuela Luna: 56470530 / 

manulunita@gmail.com 

Ximena Rosales 

Hoy jueves 3/11 a las 14:30 se 

realizó una reunión informativa. 

Quienes quieran colaborar en esta 

actividad comunicarse con las 

organizadoras. 

Organizar la 

feria, vender 

stands, buscar 

expositores. 

1 millón 

Sin fecha Fiesta de 

adultos 

¡Centro de Padres – se solicita 

apoyo a apoderados! 

Organizar una 

fiesta temática 

con donaciones. 

500 mil 

15 de 

febrero 2017 

Donación de 

una 

mensualidad: 

Las familias que 

puedan donar 

una 

mensualidad 

más, pueden 

documentarla 

con fecha 15 de 

febrero del 

2017. 

Johana – Secretaría 

Pablo Díaz – Director Ejecutivo. 

 ¿? 

TOTAL 16 MILLONES. 

 

Se invita a ponerse en contacto con los organizadores de cada actividad para entregar apoyo. Nos 

volveremos a juntar el próximo miércoles 9 de noviembre. 

Centro de Padres y Apoderados. 

Colegio Aliwen 
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