MEMORIA ANUAL
ASOCIACION DE EX ALUMNAS
VILLA MARIA ACADEMY
2015

A.- Información General
I. Identificación
Nombre de la Organización : ASOCIACION EX ALUMNAS VILLA MARÍA 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 ´59
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 (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.
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.

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 está la Casa Alma
Mater, inaugurada en agosto de 2015.
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.
III. Directorio y Administración
El Directorio está constituido por nueve miembros por un período de cuatro años y
pueden ser reelegidos indefinidamente.

-

Directorio hasta primer semestre de 2015

Presidenta: María Luisa Gárate ´59
Adriana Aguirre ´89
Alejandra Zavala ´70
Francisca Ibarra ´88
Francisca San Martín ´89
Pilar Tagle ´86
Gabriela Edwards ´62
Victoria Reyes ´72
Verónica Ossa ´59
-

Directorio a partir del segundo semestre de 2015

Presidenta. Victoria Reyes ´72
Juana Mir Balmaceda ´84
María de los Ángeles Ferrer Dempster ´86
Angélica Cerda Lecaros ´83
Francisca San Martín Stanley ´89
Pilar Tagle Letelier ´86
Claudia Meneghello Torti ´74
Verónica Edwards Guzmán ´76

Pilar Álamos Concha ´89

- Administración 2015
- Oficina Asociación Ex Alumnas Villa María Academy
Coordinadora: Virginia Rourke Ramírez ´60
Secretaria: María Cecilia Martínez Torres ´83
Candy Shop: María Adriana Diamond Peró ´55 y Cecilia Donoso ´75
- Club VMA
Administración: María Isabel Plaza Falabella ´78
Presidenta del Directorio
María Luisa Gárate ´59, Rut: 4.660.269-2
Victoria Reyes Hertz ´72, Rut: 6.372.682-6

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.
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: 1.528

B.- Información general de gestión 2015
Carta de la Presidenta

Queridas ex alumnas,
Este 2015 ha sido un año lleno de cambios, logros y desafíos. Un nuevo directorio asumió
a mitad de año, para tomar el relevo del trabajo que con tanto cariño hicieron las ex
alumnas que conformaron el Directorio de la Asociación de Ex Alumnas hasta julio de este
año. Aprovecho estas palabras para agradecer su gestión, compromiso y entrega.
Muchas actividades coparon la agenda de la Asociación, pero hubo algunas que quisiera
destacar por la trascendencia que tuvieron para nosotras.
Primero, la celebración de los 75 años del Colegio, evento que convocó a más de 1.200 ex
alumnas en el Centro de Eventos del Parque Araucano. Allí, representantes de todas las
generaciones pudimos reencontrarnos con nuestro Alma Mater, en compañía de las
sisters, quienes fueron invitadas por el colegio a participar de una semana de
celebraciones.
El otro hito que marcó nuestro año fue la inauguración y puesta en marcha de nuestra
Casa Alma Mater. Ex alumnas, sisters y vecinos del sector participaron en la primera visita
que se realizó a la casa antes de que llegaran sus primeras residentes. Hoy a meses de esta

fecha puedo contarles que la Casa Alma Mater es un verdadero lugar de encuentro entre
las residentes, las ex alumnas que usan las instalaciones de la casa, y las que participan de
las actividades del Club. Hoy es una casa viva, llena de movimiento y donde todas las ex
alumnas son recibidas con los brazos abiertos.
Finalmente no puedo dejar de mencionar nuestro tradicional Memory Night, ceremonia
que da la bienvenida a las alumnas de cuarto medio a la Asociación de Ex Alumnas. Este
año comenzamos con una sencilla y emotiva ceremonia en la capilla del colegio donde se
entregó el Premio Alma Mater a Patricia Puga ´58, y un reconocimiento especial a Pilar
Amenábar Matte ´68 por su colaboración en la construcción de la Casa Alma Mater.
Luego la coronación de la Virgen estuvo a cargo de Sandra Noseda ´58, su hija Alejandra
Bugge ´86 y su nieta Alejandra Herrera Bugge ´15. Y para terminar, hubo un entretenido
cóctel en el patio del colegio.
No puedo terminar estas palabras sin agradecer a todas las ex alumnas que con su
entusiasmo y compromiso han hecho posible que sigamos unidas construyendo un fututo
donde el School Spirit es cada vez mas fuerte.
Victoria Reyes Hertz ´72
Presidenta
Asociación Ex Alumnas Villa María Academy

Actividades

Sesión ordinaria de Directorio
25 de marzo de 2015
 Renuncia Gabriela Edwards al Directorio y María Luisa Gárate manifiesta que ella
estará hasta julio en la Presidencia de la Asociación de Ex Alumnas VMA.
 Se acuerda la renovación del directorio en su totalidad siempre dejando a dos
directoras antiguas. Las funciones de las nuevas directoras deberán repartirse
según las siguientes áreas: Club, Residencia, Salud-Seguro, Cultural-ApostoladoSolidaridad, Revista Vamos, Tesorera y Tesorera Suplente, Legal, Comunicación y
Marketing.
 Se acuerda la importancia de mantener vigente la representación de las ex
alumnas en la oficina del colegio.
Sesión ordinaria de Directorio
8 de abril de 2015
 Se da cuenta de la marcha de la Asociación.

Sesión ordinaria de Directorio
5 de mayo de 2015
 Se acuerda dejar constancia escrita de que cada generación de egresadas ha sido
aceptada como socias regulares de la Asociación de Ex Alumnas VMA en la
ceremonia Memory Night.
Sesión ordinaria de Directorio
10 de junio de 2015
 Se da cuenta de la marcha de la Asociación.
Junta General Ordinaria de Directorio
6 de julio de 2015
 Se acepta la renuncia de María Luisa Gárate a la Presidencia de la Asociación de Ex
Alumnas VMA. Asume como Presidenta la directora Victoria Reyes Hetz ´72.
 Se proponen los siguientes miembros para el Directorio: Victoria Reyes, Juana Mir
Balmaceda, María de los Ángeles Ferrer, Angélica Cerda, Francisca San Martín, Pilar
Tagle, Claudia Meneghello, Verónica Edwards y Pilar Álamos. La junta, por
unanimidad de los presentes, acuerda lo propuesto confirmando la designación de
las directoras nombradas por un período de cuatro años a contar de esta fecha.
 Victoria Reyes hace un breve resumen del año 2014: El balance preparado por la
firma Cavada Auditores Consultores, registra un patrimonio de 50 mil UF al 31 de
diciembre de 2014.
Sesión ordinaria de Directorio
12 de agosto de 2015
 Se acuerda que los directorios se efectuarán los primeros jueves de cada mes
indistintamente en las oficinas de la Asociación en Presidente Errázuriz 3753, o en
la Casa Alma Mater en Camino de Asís 505.
 Se nombra encargada de actas a Virginia Rourke, coordinadora de la Asociación de
Ex Alumnas.
 La Presidenta da cuenta de la marcha de la institución. La inversión de la Casa Alma
Mater ha sido de aproximadamente UF 53.000, cuyo financiamiento se ha
obtenido por distintos medios (ventas de propiedades, donaciones, cuotas de
socias). Aún faltan $20.000.000 para exteriores, jardín y estacionamientos. Se
deberán buscar los medios para obtener los fondos que faltan.
 Se sugiere la creación de Comités para llevar a cabo las distintas actividades de la
Asociación.
 Club VMA (Juanita Mir y Angélica Cerda)
 Casa Alma Mater (Victoria Reyes)
 Eventos (María de los Ángeles Ferrer)
 Uniformes (Juanita Mir)
 Candy (Claudia Meneghello)
 Redes de Apoyo (Verónica Edwards y Claudia Meneghello)



 Comunicaciones (Pilar Álamos, Francisca San Martín y Angélica Cerda)
 Relación con el colegio (Pilar Tagle)
Se establece como GRAN NORTE de la Asociación descubrir las necesidades de
nuestra comunidad y pares, lo que nos llevará a la construcción de una segunda
casa de acogida.

Sesión ordinaria de Directorio
28 de agosto de 2015
 Se formalizan acuerdos tomados en sesión de trabajo del 12 de agosto de 2015.
 Se acuerda lo siguiente: Se confirma a Victoria Reyes como Presidenta del
Directorio. Se nombra a Juana Mir como Vicepresidenta, a María de los Ángeles
Ferrer como Tesorera, y a Angélica Cerda como Secretaria. Quedará como
Tesorera suplente Pilar Álamos.
 Se revocan los mandatos y delegaciones de facultades acordadas con anterioridad
a esta fecha y se otorgan poderes nuevos a las señoras: Victoria Reyes, Juanita Mir,
María de los Ángeles Ferrer, Pilar Álamos, Angélica Cerda, Francisca San Martín y a
las administradoras Virginia Rourke y M. Isabel Plaza.
 Se oficializa el funcionamiento de los comités.
 Se propone crear el cargo de Past President, cuya función será asesorar al
directorio. Se designa, por unanimidad de los presentes en este cargo, a M. Luisa
Gárate.
 Se informa la inauguración de la Casa Alma Mater el pasado 2 de julio con la
asistencia de un gran número de asociadas, la directora del colegio VMA y varias
sisters que se encontraban en Chile.
 Se establece como fecha de las reuniones de directorio los primeros jueves del
mes a las 13 horas en la Casa Alma Mater o las oficinas de la Asociación en el VMA,
indistintamente.
Sesión ordinaria de Directorio
10 de septiembre de 2015
 Comités presentan su informe mensual:
 Se informa que todavía no parten oficialmente los cursos en el Club VMA.
 El Bazar de Primavera fue un éxito. Generó $8.500.000. Hay gran demanda
por participar.
 Potenciar la Casa Alma Mater como un lugar de encuentro.
 Meta de la Asociación de Ex Alumnas: llegar a las 2.000 socias para el año
2016.
 Se anuncia el cambio de uniforme autorizado por Ana María Tomassini a
partir del año 2017, con un período de adaptación de 2 años.
 Los comités deberán ampliarse, integrando a más personas que presten
ayuda.
 Se le solicita a Verónica Edwards preparar una encuesta enfocada a
consultar las expectativas que tienen las ex alumnas respecto de la
Asociación.

Sesión ordinaria de Directorio
1 de octubre de 2015
 Verónica Edwards presenta borrador de la encuesta para las ex alumnas.
 El Bazar de Navidad se realizará el 27, 28 y 29 de noviembre en CasaPiedra. Habrá
85 stands. Se necesita recaudar $25.000.000, 20% más que el año anterior.
 Se comienza a trabajar en una campaña de comunicaciones con la empresa Cabú.
 Se acuerda enviar agradecimiento a todos los donantes que aparecen en el Wall of
Gratitude.
 Se acuerda realizar un Open House de la Casa Alma Mater el sábado 24 de octubre
de 10 a 14 hrs. Nuestro objetivo será: “Ven a conocer nuestra Casa Alma Mater”.
Además, se quiere cambiar la idea de que es una casa de reposo y recordar que es
nuestro punto de encuentro, reunión y aniversarios, etc.
 El informe legal establece:
 Presentar Memoria de los últimos 5 años.
 Elección de Comité de Ética.
 Redacción del Poder Clase B, que se encuentra con un error.
Sesión general ordinaria de Directorio
10 de noviembre de 2015
 Presidenta da cuenta de la marcha de la Asociación.
 Se recibió la liquidación final de Casas Délano, que asciende a la suma de UF
1.076,34.
 Se acuerda el pago del saldo de los honorarios del arquitecto por la suma de UF
440, que se cancelará a partir de marzo de 2016.
 Se acordó contratar un equipo de guardias con el resto de los vecinos de la Casa
Alma Mater. Costo mensual $200.000.
 Se abrieron las inscripciones para la Feria de Navidad de noviembre en CasaPiedra.
Se duplica el número de stands respecto de la versión 2014: 110 stands.
 La generación ´84 donó e inauguró el Oratorio de la Casa Alma Mater, en honor de
su compañera M. José Reyes Moore (Q.E.P.D.)
 Se conforma el Comité de Ética integrado por tres miembros: Catalina Domínguez
Ureta ´88; Susana Silva León ´72, y María José Zaldívar Larraín 93.
 Se presenta el informe de los comités:
o En comunicaciones se acuerda que el nuevo logo será el que lleva la paleta
de colores con el nombre Ex Alumnas Villa María Academy.
o La encuesta está aprobada.

Sesión ordinaria de Directorio
3 de diciembre de 2015
 Gloria Stanley, representante de la Asociación de Ex Alumnas ante la Fundación
Villamaria, presenta un informe sobre la Fundación VMA y solicita el apoyo de la
Asociación para obtener un feedback para ver cómo las ex alumnas ven al colegio y




su interés para que sus niñitas entren al VMA. Plantea la búsqueda de su sucesora,
pues su período concluye el 2016.
La presidenta da cuenta de la marcha de la Casa Alma Mater. Total de socias: 1.520
al 3 de diciembre.
Cuenta de los comités:
 Recaudación final de la Feria de Navidad: $29.000.000. El Target era
$32.000.000. Existe mucho interés, por lo que hay que potenciar y mejorar las
siguientes versiones de las Ferias.
 Se ha trabajado en mejorar la Base de Datos. 900 contactos nuevos. Facebook
e Instagram se encuentran activos. Se sigue trabajando en la nueva página
web.
 Se envió por mail la encuesta a la base de datos de las ex alumnas, con fecha
tope de respuesta el 12 de diciembre. Se incluyó como beneficio una gift card
Ripley de $7.000 para las ex alumnas que contestaran la encuesta.
 Se autorizó la venta de útiles de escritorio en el Candy Shop.
 El kiosco saludable comenzará a regir en junio de 2016.

Eventos
Comida celebración 75 años del Colegio Villa María Academy
Miércoles 8 de julio de 2015
 Comida Centro de Eventos, Parque Araucano.
 Asistentes: 1.206 ex alumnas, invitadas sisters VMA.
 Obra “La Bella y la Bestia” exhibida por alumnas del VMA.
 Se anuncia oficialmente nuevo directorio.
 Se premia con medalla conmemorativa a M. Luisa Gárate por sus años como
Presidenta de la Asociación de Ex Alumnas VMA.
Memory Night
Martes 10 de Noviembre de 2015.
 Se recibe a las Seniors 2015 como miembros de las ex alumnas VMA.
 Se entregó el Premio Alma Mater a Patricia Puga 58, por su colaboración con las ex
alumnas. También se hizo un reconocimiento especial a Pilar Amenábar Matte ´68
por su colaboración en la construcción de la Casa Alma Mater.
 La coronación de la Virgen estuvo a cargo de Sandra Noseda ´58, su hija Alejandra
Bugge ´86 y su nieta Alejandra Herrera Bugge ´15.

Ferias
 Feria de Otoño: 8 y 9 de mayo, CasaPiedra
 Feria de Primavera: 4 y 5 de septiembre, Centro de Eventos Borde Río



Feria de Navidad: 27, 28 y 29 de noviembre, CasaPiedra.

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 2015.

Directoras:
Presidenta. Victoria Reyes ´72
Juana Mir Balmaceda ´84
María de los Ángeles Ferrer Dempster ´86
Angélica Cerda Lecaros ´83
Francisca San Martín Stanley ´89
Pilar Tagle Letelier ´86
Claudia Meneghello Torti ´74
Verónica Edwards Guzmán ´76
Pilar Álamos Concha ´89

