Colegio Nacional
De técnicos en Enfermería
de Nivel Superior.

07 de septiembre de 2018

Acta 002
Reunión Ordinario de Directorio Nacional
Se da inicio a la reunión Hora 21:10
Asistencia
Presidenta

Sra. Karen Berrios A

Vicepresidente

Sr. Alejandro Montecinos M

Secretaria

Sra. Maria Angelica Soto L

Direc. Comunicaciones

Sr. Alejandro Gonzales V

Dicec. Convenios

Sra. Cecilia Oróstica O

Temas que tratar:
1.- Constitución del Colegio
2.- Informes de Finanzas
3.- Actividad para reunir fondos
4.- Pagina Web
5.- Varios

1.- Constitución del Colegio, el Extracto fue entregado por el Ministerio de Economía donde fue asignado
un numero de registro para CONATENS es el 4795 y fue presentado al Diario Oficial el martes 4/09/2018,
son este tramite podemos tener la Personalidad Jurídica y junto con los estatutos podemos obtener una
cuenta corriente para el deposito de inscripciones y cuotas de los socios, los estatutos tienen un tiempo
de demora hasta 90 días hábiles.
2.- Informe de finanzas queda pendiente, no asiste directora de finanzas por fuerza mayo.
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3.- Actividad para reunir fondos, se aprueba que socios del Directorio Nacional
Aporte un monto de $ 14.300.- para cancelar página WEB una vez cancelada la página se dará el inicio a
la presentación en redes sociales donde se da acceso a la descarga de la ficha de inscripción al Colegio
4.- Varios
•

Se aprueba la inscripción de socios de la siguiente forma:
Deben descargar la ficha de la página una vez que este disponible, enviar un correo para entregar
numero de socio y la carta de bienvenida.

•
•

Se debe arrendar un domicilio virtual, este debe estar inscrito como “Arriendo Tributario –
Comercial”
Con respecto a las sedes y subsedes Regionales, en este caso Temuco el director de
Comunicaciones les proporcionara material de apoyo para presentar el colegio estos serán
trípticos y Power Point, teniendo mas de 15 socios y colegas interesados en la inscripción del
Colegio, se agendará una visita-reunión con el Directorio Nacional de Conatens.

Nota: Queda pendiente revisión de cuentas con directora de Finanzas.

María Angélica Soto L.
Secretaria Nacional
CONATENS AG
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