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ASOCIACION DE EX ALUMNAS
VILLA MARIA ACADEMY
2014

A.- Información General

I. Identificación
Nombre de la organización : ASOCIACION EX ALUMNAS VILLA MARIA ACADEMY
RUT de la organización: 70.358.000-9
Tipo de organización: Organización privada, sin fines de lucro.
Relación de origen: Formada por ex alumnas del Colegio Villa María Academy.
Personalidad jurídica: El 17 de mayo de 1978 se le otorgó personalidad jurídica a la
Asociación de Ex Alumnas del Colegio Villa María Academy como organización
privada, que no persigue fines de lucro. Publicación Diario Oficial del Decreto Ley
1.200, mediante el cual se concede la personalidad jurídica.
Domicilio de la sede principal: Av. Presidente Errázuriz 3753, Las Condes.
Representante legal: María Luisa Gárate Díaz (1959)
Sitio web de la organización: www.exvma.cl

II. Estructura operacional

Para su funcionamiento, la Asociación de Ex Alumnas VMA está organizada de la
siguiente forma:
Oficina Asociación Ex Alumnas VMA (ubicada en Av. Presidente Errázuriz 3753, Las
Condes): Aquí se realiza la venta de uniformes y artículos afines, y funciona el kiosco o
Candy Shop ubicado en dependencias en el interior del Colegio, donde se venden
golosinas y colaciones en general.
Club VMA: punto de encuentro de las ex alumnas VMA. Allí se realizan cursos, talleres,
eventos y ferias para socias y abierta a la comunidad, por los cuales se cobra un
ingreso distinto según cada actividad, y por los cuales se pagan los impuestos
correspondientes. Este funciona en la calle Eduardo Acevedo 2337, Comuna de
Vitacura.

Casa Alma Mater: residencia de adulto mayor destinada a ex alumnas del colegio
Villa María Academy. Esta se financiará por medio de arriendo de las residentes,
donaciones y el pago de cuotas sociales. Se encuentra en proceso de construcción.

III. Directorio y Administración

El Directorio está constituido por nueve miembros por un período de cuatro años y
pueden ser reelegidos indefinidamente.
Directorio 2014
María Luisa Gárate Díaz (1959)
Gabriela Edwards Bunster (1962)
María Adriana Aguirre Larraín (1989)
Pilar Tagle Letelier (1986)
Verónica Ossa Vadillo (1959)
Francisca Ibarra Ovalle (1988)
María Francisca San Martín Stanley (1989)
Alejandra Zabala Hevia (1970)
Victoria Reyes Hertz (1972)
Administración 2014
Oficina Asociación Ex Alumnas Villa María Academy
Coordinadora: Virginia Rourke Ramírez (1960)
Secretaria: María Cecilia Martínez Torres (1983)
Candy Shop: María Adriana Diamond Peró (1955)
Club VMA
Administración: María Isabel Plaza Falabella (1978) y Marcela Plaza Falabella (1980)
Presidenta del Directorio
María Luisa Gárate Díaz (1959), Rut: 4.660.269-2

IV. Misión y objetivos

La Asociación de Ex Alumnas del Colegio Villa María Academy es una organización
privada sin fines de lucro, cuyos principales objetivos son:
a) Auspiciar e incentivar labores sociales ya sea en la comunidad del Colegio como
en otras organizaciones a fines.
b) Fomentar la convivencia periódica entre las ex alumnas de dicho
establecimiento educacional.
c) Procurar la exaltación de los valores religiosos de sus asociados inspirados en
la religión Católica, Apostólica, Romana.
d) Colaborar en todas las actividades sociales y educativas que se proponga la
comunidad del Colegio VMA o que las ex alumnas especialmente incentiven.
Para poder cumplir con estos objetivos, la Asociación puede realizar actividades
económicas que se relacionen con sus fines e invertir sus recursos de la manera que
decidan sus órganos de administración. Para ello podrá, entre otros: realizar la
comercialización, fabricación, arrendamiento, distribución y venta al por mayor o
menor, de toda clase de bienes muebles, productos alimenticios y bebidas en general,
la explotación a cualquier título de casas de reposo y otros establecimientos del rubro
del comercio; realizar bazares y prestar servicios de cualquier tipo, todos los cuales
tendrán como único y fundamental objetivo recaudar fondos para los fines de la
asociación; cobrar cuotas, las que serán determinadas por la asamblea general, y
recibir la donación, herencia, legados, erogaciones y subvenciones de cualquier
naturaleza, las que se destinarán a los fines que la Asociación determine o a
incrementar su patrimonio.
En agosto del año 2005, la Asociación de Ex Alumnas VMA recibió por adjudicación en
la disolución de la Sociedad de Beneficencia Santa Mónica, los bienes y patrimonios de
la Sociedad de Beneficencia Santa Mónica según decreto Nº 923 de fecha 22 de agosto
de 2005 del Ministerio de Justicia. Esta institución se dedicaba al cuidado y acogida de
ancianas, tarea que asumió la Asociación de Ex Alumnas VMA al recibir esta
adjudicación.
Las propiedades de la Beneficencia Santa Mónica (dos propiedades y dos locales
comerciales) fueron liquidadas y de cuya venta se obtuvieron recursos para la compra
de el sitio ubicado en San Francisco de Asís 505, Las Condes, donde hoy se construye
la Casa Alma Mater.
Todos los recursos obtenidos de las distintas entidades de la Asociación de Ex
Alumnas Villa María Academy (Candy, ventas de uniformes, talleres, cursos, ferias,
etc.), están destinados a nuestras obras sociales, y en especial a nuestra Casa Alma
Mater.

Miembros

Se considera como ex alumnas a todas aquellas que cursaron algún curso en el Colegio
Villa María Academy (VMA). Y son socias activas solo aquellas que estén al día en el
pago de sus cuotas, quienes tendrán derecho a voz y voto en las juntas generales y
facultad de elegir y ser elegidas para desempeñar cargos directivos dentro de la
Asociación.
Número de ex alumnas: 7.500 aproximadamente.
Socias: 1.400

B.- Información general de gestión 2014
Carta de la Presidenta

Queridas ex alumnas,
El Villa María Academy ha sido no sólo nuestro Colegio, sino la institución que nos ha
dado herramientas para la vida y un sello que nos marca como mujeres insertas en
múltiples y variadas actividades, y en todas las cuales mostramos los valores y
principios que el VMA nos inculcó. Somos una comunidad que a partir de la alegría, el
servicio y la fe hemos querido ser un aporte al país.
Por esto, este año quisimos que nuestras actividades recordaran el School Spirit que
las villamarians sentimos desde nuestros primeros años en el Colegio y que luego nos
acompaña toda la vida.
Concretamente nos abocamos en la construcción de nuestra Casa Alma Mater,
residencia y lugar de encuentro para las ex alumnas del VMA, la cual debiera estar en
funcionamiento el segundo semestre del año 2015.
Asimismo, llevamos a cabo cursos y talleres de interés general en nuestro Club VMA,
además de realizar nuestras tradicionales Ferias, las que contaron con la participación
de variadas expositoras y una concurrida asistencia.

También continuamos con la venta de uniformes y colaciones en la oficina ubicada en
el patio del Colegio, actividad que nos llena de alegría, pues nos acerca a las alumnas,
futuras ex alumnas.
Gran importancia tuvo este año nuestro tradicional Memory Night, ceremonia que da
la bienvenida a las alumnas de cuarto medio a la Asociación de Ex Alumnas.
Comenzamos con una ceremonia en la Capilla del Colegio. Allí Magdalena Díaz, ex
alumna de la generación de 1998, se dirigió a las Seniors, invitándolas a salir al mundo
sin miedo a trabajar por quienes más lo necesitan. Luego se coronó a la Virgen. Esta
tarea recayó en Christine Dempster Contreras (1955), María de los Angeles Ferrer
Dempster (1986) y María de los Angeles Juillerat Ferrer (2014), tres generaciones de
villamarians que reflejan el School Spirit que este año quisimos festejar como
Asociación.
Asimismo, celebramos el primer lunes de Adviento con nuestro Carol Night, una
ceremonia en la Capilla del Colegio, y donde acompañados de lindos villancicos
navideños, muchos niños y sus familias fueron formando un hermoso y vivo pesebre.
Otra de nuestras actividades fue la revista Vamos, que este año con el título de “Our
School will bind us together” buscó reunir testimonios y vivencias de ex alumnas que
viven su School Spirit y el lema de “Servir con sencillez y alegría” cada día de sus vidas.
No puedo terminar estas palabras sin agradecer a todas las ex alumnas que con su
entusiasmo y compromiso han hecho posible que sigamos unidas bajo nuestro
querido VMA.
María Luisa Gárate D. (1959)
Presidenta
Asociación Ex Alumnas Villa María Academy

Información financiera
Total activo: $1.084.916.107
Total pasivo: $1.004.815.125
Resultado: $80.100.982

Actividades
1. Directorios
Sesión ordinaria de Directorio

15 de enero de 2014
 Con el fin de citar a Junta Extraordinaria de Socias.
Junta General Extraordinaria de Socias
30 de enero de 2014
 Se acuerda venta de inmueble ubicado en Quinchamalí 3136, Macul.
Junta General Extraordinaria de Socias
10 de marzo 2014
 Se educe a escritura pública el acuerdo tomado een Junta General
Extraordinaria de Socias del 30 de enero de 2014.
Junta General Extraordinaria de Socias
21 de marzo de 2014
 Se acuerda venta de la propiedad ubicada en Ricardo Cumming 596, Santiago.
Sesión ordinaria de Directorio
27 de marzo de 2014
 Se informa la firma de la promesa de compra venta de la propiedad ubicada en
Quinchamalí 3136, Macul, por un valor de 11.536 UF, del cual se obtuvo el pago
del 10 por ciento del precio de venta.
 Se acuerda la presentación de plan de recolección de fondos y cuotas para la
construcción de la Casa Alma Mater.
Sesión ordinaria de Directorio
7 de mayo de 2014
Sesión ordinaria de Directorio
2 de julio de 2014
 Se acuerda la creación de comités para dar inicio a la campaña de colección de
fondos para la Casa Alma Mater.
Los comités serán los siguientes:
 Comité de Donaciones Permanentes: campaña desde agosto a octubre
(ampliable a diciembre) para recolectar cuotas a través de Transbank y
Banco de Chile.
 Comité de Marketing y Comunicaciones.
 Comité de Eventos para recolectar fondos.
Sesión ordinaria de Directorio
6 de agosto de 2014
Sesión ordinaria de Directorio
14 de octubre de 2014

 Se acuerda citación para Junta General Ordinaria para el 28 de octubre. Y en
caso de que no se lleve a cabo en esa fecha, se cite a una Segunda Junta General
para el 3 de noviembre.
Junta General ordinaria de Directorio
3 de noviembre
 Marcha general de la Asociación.
 Se informa que debido al término de contrato de arrendamiento de la actual
sede del Club VMA y a que la Casa Alma mater se encuentra aún en
construcción, durante el segundo semestre de este año 2014 se suspende su
funcionamiento hasta que este operativa la nueva sede, que se espera esté en
funcionamiento en agosto de 2015.
 Se da cuenta que por un error involuntario el libro de actas de juntas de la
Asociación no es habido y por lo tanto se propone reconstruirlo de acuerdo a lo
establecido por la ley, lo que fue aprobado por la unanimidad de los presentes.
 Se aprueba la memoria, balance general y estados financieros del año 2013.
Sesión ordinaria de Directorio
11 de noviembre de 2014
Casa Alma Mater, 22 de agosto 2014.
Con una emotiva ceremonia el Padre Pedro Ríos realizó la bendición de las obras de la
Casa Alma Mater VMA. Representantes de distintas generaciones escucharon la
presentación del proyecto que hicieron M. Luisa Gárrate y Victoria Reyes, junto a
Magdalena Díaz, ex alumna del colegio, quien hizo un llamado a aprovechar esta
comunidad para ser un aporte a nuestro país.
Memory Night, 3 de noviembre 2014.
Ceremonia donde las Senior se integran a la Asociación. Allí se otorgaron los premios
School Spirit a Marcela Plaza (1980) por su constante entrega con la Asociación de Ex
Alumnas, y el premio Alma Mater a Angélica Valdés (1979).
Carol Night , 1 de diciembre de 2014.
Reunión Comité Comunicaciones y Marketing, julio 2014.
 Se revisaron aspectos de la organización y producción para la comida
celebración de los 75 años del Colegio, el próximo julio del años 2015. El lugar
propuesto es Centro Parque del Parque Araucano.
 Se revisó la propuesta de un nuevo logo con un nuevo nombre de fantasía “Casa
Alma Mater ex alumnas Villa María Academy”. Este no reemplaza los antiguos
ni produce ningún cambio legal al nombre de Asociación de Ex Alumnas Villa
María Academy.
Ferias:

 Feria de Otoño, 26 y 27 de abril, Centro Comercial Plaza del Carmen, Luis
Pasteur 6677.
 Feria de Primavera, 30 y 31 de agosto, Centro Comercial Plaza del Carmen, Luis
Pasteur 6677.
 Feria de Navidad, 28, 29 y 30 de noviembre, Centro Comercial Plaza del
Carmen, Luis Pasteur 6677.
Cursos: Este año no se realizaron cursos.
Publicación y distribución Revista Vamos Edición N° 45 “Our school will bing us
together”.
Declaración de responsabilidad
Las abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la
información en el presente informe referido al 31 de diciembre de 2014.
Directoras
María Luisa Gárate Díaz (1959)
Gabriela Edwards Bunster (1962)
María Adriana Aguirre Larraín (1989)
Pilar Tagle Letelier (1986)
Verónica Ossa Vadillo (1959)
Francisca Ibarra Ovalle (1988)
María Francisca San Martín Stanley (1989)
Alejandra Zabala Hevia (1970)
Victoria Reyes Hertz (1972)

