(en cours de traduction)
Estimados Padres y Apoderados:

De acuerdo a los Estatutos que rigen nuestro gobierno corporativo, el pasado 30 de Mayo se celebró
nuestra Asamblea Ordinaria Anual de socios en su segunda citación para rendir cuenta de nuestra gestión
y proceder a la elección de los dos socios representantes en el Directorio.
En un acto democrático y transparente, supervisado por el señor Notario don Raúl Undurraga Laso y con
la asistencia por parte de la consultora de Auditores Deloitte del señor Jorge Serra y la Abogada Catalina
Faz del equipo de abogados de la Corporación –Alliende Villarroel Lecaros y Eguiguren, fue aprobada la
cuenta del Presidente y Tesorero y los montos de la escolaridad para el año 2014. Fueron además
elegidos dos Directores para representar a los socios en el Directorio en el período 2013-2014.
Asistieron ambos Socios Fundadores, 45 Socios Activos y Cooperadores presentes, y 116 socios
representados por Poderes debidamente calificados por la comisión ad-hoc formada por los Directores
Gonzalo Rojas, Olivier Bastet y José Moya además de la Gerente del Colegio Carolina Ramis que asiste
como Ministro de Fe, actuó como secretaria de la comisión la señora Patricia Rodríguez.
El siguiente es el detalle de los resultados:
Cuenta del Presidente y Tesorero:
Por aprobar la
cuenta:

120 votos

75,00%

Por rechazar la
cuenta:

38 votos

23,75%

Nulos:

2 votos

1,25%

Cuotas:
Cuota de escolaridad:

Aprueba: 121 votos 75,62%

Rechaza 39 votos 24,38%

Cuota de Incorporación

Aprueba: 129 votos 80,63%

Rechaza 31 votos 19,37%

Matrícula

Aprueba: 124 votos 77.50%

Rechaza 36 votos 22,50%

Cuota socio Cooperador

Aprueba: 120 votos 75,00%

Rechaza 40 votos 25,00%

Elección de Representantes:
Christian Austin

40 votos

Remo Pompei

50 votos

Gonzalo Rojas

111 votos*

(electo)
Jorge Tiska

107 votos*
(electo)

Paula Montes

11 votos

A nombre del Directorio de la Corporacion felicito a los nuevos representantes de los socios en el
Directorio señores Gonzalo Rojas y Jorge Tiska que obtuvieron las más altas mayorías y al mismo tiempo
desearles éxito en su misión para este periodo 2013-2014. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la
Directora que nos deja, señora Michele Thenot por su trabajo de varios años en el Directorio de nuestra
Corporacion, periodo en el que le tocó colaborar activamente en nuestras iniciativas corporativas para la
comunidad del Saint Exupéry.
Aprovecho la oportunidad de invitarlos a hacerse socios de nuestra Corporacion y de participar en las
instancias con que de acuerdo a la ley contamos para que democráticamente esa participación se haga
efectiva.

Yves Besançon
Presidente

