
ACTA DE DIRECTORIO 12/09/2017 
ASISTENTES 
MARIO OYER  
LORENA CONCHA 
HERNAN MADARIAGA 
JUAN PABLO ENRIQUEZ 
ERIC ALMONTE  
PEDRO CORDERO 
 
SESION ACOTADA 
1.- COMUNICACIONES 
2.- CONTESTACION TER 
3.- BALANCE 
4.- DESIGNACION REPRESENTANTE SOCIOS ANTE SADP 
5.- ASAMBLEA 29 DE SEPTIEMBRE 
6.- PROYECTO EDUCACION MEDIA Y PREU 
7.- PARTIDO DEPORTES CONCEPCION 
8.- CREDENCIALES CSW 
 
DESARROLLO: 
 
1.- COMUNICACIONES 
Nos acompaño Hugo en la reunión para chequear algunos aspectos que estaban flaqueando en el 
área. Se llego a acuerdo con lo siguiente, siempre bajo la tutela del director Pedro Cordero. 
a) Mantener activa la publicación de noticias. 
b) Crear noticias de impacto (denuncias) 
c) Mantener el diario mural. 
d) idear la forma de generar recursos para revista. 
 
2.- TER 
a) Se presento respuesta, hay que estar atenta al lo que replicarán. 
b) Convocar a los testigos, para que estén preparados cuando sean citados. 
 
3.- BALANCE 
a) Se solicita presentar un balance general, con respecto a la cena aniversario y a la venta de 
camisetas. 
b) Preparar llamado para ocupar el puesto de contador. 
c) Con respecto a  la incrementación de recursos solicitados a la SADP, se acuerda informar a los 
socios la negativa de estos ante nuestra petición. 
 
4.- REPRESENTANTE ANTE LA SADP 
a) Se acuerda por unanimidad el nombramiento de Luis Pablo Díaz, para que sea el representante 
de los socios ante esta entidad. 
b) Asimismo se acuerda mantener a Jetrick Almarza ante Inmobiliaria. 
 
5.- ASAMBLEA 29 DE SEPTIEMBRE 
Esta debe ser convocada como plazo máximo hasta el 14 de Septiembre. Puntos a tratar: 
a)  Dar cuenta de acuerdos tomados en asamblea. 



b) Preparar plan anual de trabajo hasta Marzo 2018. 
c) Comenzar a planificar actividad “Feria navideña para nuestros emprendedores” 
d) Informar cambios administrativos en caso que se lleven a efecto. Plazo fatal Octubre. 
 
6.- PROYECTOS EDUCACION MEDIA Y PREUV 
Se comenta el proyecto propuesto anteriormente por la directora Celinda Álvarez sobre nivelación 
de estudios de enseñanza media, a lo cual se suma la idea de Lorena Concha para preuniversitarios 
para nuestros jóvenes o quienes lo requieran. 
Se acuerda que Celinda se encargara de reunir antecedentes y documentación necesaria para 
desarrollar este proyecto. 
 
7.- PARTIDO DEPORTES CONCEPCION 
Nos quedaremos a la espera de respuesta director Eric Amonte, quien debe esperar respuesta de  
posible auspiciador para el partido. Lo anterior para no incurrir en gastos, puesto que no contamos 
con caja para ello. 
 
8.- CREDENCIALES DIRECTORES CSW 
Se solicitará a Hugo nos pueda aportar con un diseño para nuestras credenciales. 
 
 
 
 
 
 
 


