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Felices estaban los miembros 
de la comunidad georgiana 
al participar por segundo 
año consecutivo en la Feria 

de intercambio de textos escolares, 
una iniciativa del trabajo voluntario 
de apoderados, liderados por Beatriz 
Scherz y con el respaldo del CDP.

La Feria reunió a cientos de padres, pro-
fesores  y alumnos que donaron sus textos 
escolares  y de lectura complementaria 
quienes, que con tickets en mano hicie-
ron fila para intercambiar según sus nece-
sidades.

Más de 800 textos recuperados

Este año el registro superó toda expec-

ENTRE EL 4 Y EL 9 DE MARzO

Éxito total en la Feria libro x libro 2015
tativa, con  cerca de 800 tickets –el año 
pasado se lograron 300–, sin contar los 
intercambios mano a mano que se pro-
ducían entre los apoderados.

Los libros que quedaron se distribuye-
ron como donación a nuestra biblioteca, 
además a la escuela Nuestra Señora de 
Andacollo y a la empresa Green libros.

Una campaña que crece y crece

La Campaña Libro x Libro nació no solo 
con  la intención de ayudar a ahorrar a las 
familias georgianas, sino que además para 
crear conciencia del reciclaje y cuidado de 
los libros dentro de la comunidad.

El llamado es a toda la comunidad, alum-
nos, padres y profesores: cuidemos y 
guardemos los libros a final de año, para 
así hacer de la feria 2016 un gran evento 
solidario, ecológico y cultural.

Cerca de 1.500 libros entre 
donados e intercambiados.

Actividades para todos
Ahora con mayor razón  te invitamos 
a que esta iniciativa se mantenga, 
incentivando en tu familia el “buen 
uso del libro” durante todo el año:
�� Sin rayarlo en exceso.

�� Trabajando solo con lápiz mina.

�� Evitando el uso de tintas como 
destacadores y lápices pasta.

��Mantenerlos forrados. 

��No sacarles páginas.
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EDITORIAL

COMISIóN ACADéMICA
Llevamos cuatro sesiones en que han analizado los avan-
ces del 2014. Junto a la Directora de Estudios, tenemos  
en carpeta los siguientes temas para este año:

1. Política de selección, utilización y cambio de textos 
escolares y bibliografía complementaria.

2. Revisión, análisis y seguimiento del pilar académico 
del Plan Estratégico.

3. Diversidad e inclusión en la sala de clases.

COMISIóN COMUNICACIONES
Cambiamos de día y nos reunimos los miércoles a las 8. 
Luego de lanzar el primer CDPNews del año, estamos pla-
nificando las ediciones siguientes y el apoyo a las demás 
comisiones. En Redes Sociales, este año vamos fuerte con 
Facebook y twitter. ¡Hazte fan!

COMISIóN VALóRICA
Ya partimos promocionando el Día de la Felicidad (20 de 
marzo), ahora estamos preparando actividades relaciona-
das con el Buen Trato y la Austeridad, esperamos tener 
sorpresas pronto y que la comunidad pueda participar.

COMISIóN CULTURA
Nos reunimos los martes en el casino. Ya nos juntamos 
con Claudia Rojas, nueva jefa del departamento de arte 
del colegio para unir fuerzas en esa tarea. Estamos elabo-
rando un proyecto en conjunto para crear un espacio per-
manente de apreciación de los valores artísticos de nues-
tra comunidad. Los esperamos, únanse.

Estimados padres
y apoderados:
Les damos la más cordial bienvenida a este año 2015, que ya 
empezó y rápido.

En este primer número del CDPNews, queremos saludar y 
recibir con mucho cariño a las familias nuevas que se inte-
gran a nuestra gran comunidad georgiana. Junto a sus hijos, 
sean muy bienvenidos. Esperamos estar a la altura de sus 
expectativas.

Comenzamos nuestro segundo período como Mesa Direc-
tiva junto a un nuevo rector, el padre James McDonald, 
con quien ya hemos tenido diver-
sos encuentros y quien nos ha alen-
tado a seguir siendo parte activa de 
la comunidad escolar.

Durante los años 2013 y 2014, fuimos 
estableciendo y enriqueciendo una 
relación entre el Centro de Padres y 
los apoderados que representamos, 
y también entre el Centro de Padres 
y el colegio y sus distintos estamen-
tos. Creemos que nos hemos ganado 
un espacio y el derecho a opinar, lo 
que hoy nos invita a profundizar en 
esas relaciones, siempre en forma respetuosa, pero firmes 
en nuestras convicciones.

Este año, al igual que todos los años, renovamos la mitad 
de nuestro directorio con la mirada puesta en seguir apor-
tando a la maravillosa comunidad georgiana y a la educación 
de nuestros hijos, participando, desde nuestra posición, en 
la formación de cristianos comprometidos y ciudadanos 
competentes

El desafío macro para el año 2015 sigue siendo lo que nos 
ha inspirado en estos años dirigiendo el Centro de Padres: 
seguir construyendo Comunidad. Les reiteramos la invita-
ción a participar en el CDP, ya sea por la vía de integrarse en 
alguna de las comisiones existentes o bien, planteando sus 
inquietudes, proyectos, ideas, sugerencias o crítica. Sus opi-
niones son siempre bienvenidas y consideradas.

Un afectuoso saludo,

Miguel Coddou Astrain
Presidente 
Centro de Padres y Apoderados
Saint George’s College

TwITTER COMISIONES

(Al día en 200 caracteres,  
o un poquito más...)

Creemos que nos 
hemos ganado un 
espacio y el dere-
cho a opinar, lo 
que hoy nos invita 
a profundizar en 
esas relaciones, 
siempre en forma 
respetuosa, pero 
firmes en nues-
tras convicciones.

sec.cdp@saintgeorge.cl 
www.cdpsaintgeorge.cl
+562 2207 1909

Si desea contactarse con nosotros: 

COMISIóN COMUNICACIONES
Delegado: Juan Pablo Muñoz.  CdP News / Editor: Víctor 

Castro. Contenido: Carolina Moure, Ximena Capdeville, Loreto 
Alcántara, Valeria Medina, Stefano Di Biase, Sergio Araos, Paul 

Venturino y Alex Walte.  Diseño: Javier Devilat.  
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Tiene una profunda relación 
con Chile. Estuvo como estu-
diante universitario en 1975 y 
luego en 1987 como profesor 

y director de Pastoral del colegio. En 
2001 volvió a Chile como Rector y per-
maneció en ese cargo hasta el año 2005. 

Hoy está de vuelta y lo primero que dice 
es que está feliz de estar de regreso. En 
nuestro país se siente como en casa. Ya se 
ha reunido a comer con amigos con los que 
nunca perdió el contacto. “Volver al Saint 
George es un regalo de Dios”.

Una nueva etapa en el colegio

“El colegio es una institución sólida, por lo 

Desde el 1 de marzo nuevamente es el Rector del Saint George’s College. Lo 
entrevistamos para conocerlo un poco más y, de paso, darle la bienvenida.

que es un desafío mayor, me exigirá mucho 
más”, señala nuestro rector, quien se plan-
tea un 2015 de observación y formación de 
equipos directivos. 

Se reconoce de carácter. ”Yo no soy una 
persona fácil para trabajar. Tengo perso-
nalidad fuerte, por lo que me gusta que mi 
equipo de trabajo sea desafiante, que me 
peleen, que sea estimulante”. 

El Padre es enfático al plantear que una 
de las tareas que más lo motivan en esta 
segunda etapa es hacer comunidad, pero 
también llamando a la responsabilidad de 
las familias en la formación. “La Iglesia 
dice que los padres son los mejores edu-
cadores de sus hijos. Es importante que 

se involucren y que tengan opinión frente 
a las cosas. Nosotros no podemos dar lo que 
la familia no entrega. Para mí es importante 
que participen en el colegio”. 

Sobre educación y la reforma en 
marcha

El Padre James estudió Filosofía y Litera-
tura hispanoamericana en la Universidad 
de Notre Dame, luego hizo un Magister en 
Literatura francesa y latinoamericana en la 
Universidad de Cambridge. En 1994 recibió 
el título de Doctor en Leyes. 

“La academia y la formación integral no se 
oponen, al contrario, van de la mano… no 
hay que hacer uno u lo otro, no hay que asus-

PADRE JAMES MCDONALD

“el colegio no es solo 
conocimiento, sino también valores”
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��Un personaje que lo inspira es Benedicto 
XVI, porque destaca que sus homilías son 
escritas por él mismo.
�� Le gusta andar en bicicleta. 
�� También le gusta mucho leer. “He leído 
mucho de historia y filosofía, pero ahora 
me gusta leer cuentos e historias”.

tarse porque es posible hacer las dos cosas. 
Por mi experiencia personal, pude estudiar en 
las mejores universidades del mundo, pero el 
éxito no tiene que ver solo con lo que estudiaste 
o dónde lo hiciste, sino que tiene que ver, como 
por ejemplo, con saber trabajar en equipo” .

Dice que aunque lleva poco tiempo en el país 
se está informando sobre la reforma educa-
cional para tener una postura bien justifi-
cada. “Pero sin perjuicio de eso, una de las 
cosas que más me ha llamado la atención –si 
lo comparo con mi primer período- es que el 
debate sobre la reforma es muy polémico. Se 
descalifica al resto y lo que se dice sobre las 
otras posturas es muy duro”.

“Aunque la reforma no toca directamente 
al colegio, creo que un punto clave que debe 
respetarse es la libertad de enseñanza. La 
Iglesia necesita de libertad de enseñanza, 
porque el colegio no es solo conocimiento, 
sino también valores”. 

OPINIóN SOBRE EL CASO PENTA-SQM

El Padre James plantea que es importante que 
se discuta públicamente. Y su mensaje es muy 
claro: “Como adultos y como comunidad tene-
mos el deber de enseñar a los niños y jóvenes 
la diferencia entre lo que está bien y lo que está 
mal. 

Y agrega: ”Estos problemas se producen por-
que la gente pierde la capacidad de hacer esa 
diferencia. Evadir impuestos está mal porque se 
engaña al Estado y porque atenta contra el bien 
común y evita que se repartan los recursos”.PADRE JAMES MCDONALD

“el colegio no es solo 
conocimiento, sino también valores”

El Ropero 2015 
sigue funcionando 

a mil

MARCAR LA ROPA
Esta premisa tan simple ahorra tiempo, tra-
bajo y varios enojos familiares por la pérdida 
constante de la ropa de nuestros hijos. 

Retira tu ropa perdida todos  los jueves de 8:00 a 10:00 am.
Continuamos este año facilitando la vida de la comunidad georgiana y recau-
dando fondos para los Viajes de Estudio de los 11°.
El sistema es bien simple:

1. Los auxiliares una vez a la semana recogen la 
ropa olvidada en  todo el colegio y la llevan a 
nuestra bodega.

2. Ahí se ordena y clasifica.

3. Con las prendas MARCADAS se elabora lis-
tado semanal que es publicado en cada una 
de las Unidades académicas, página web del 
colegio, cafetería, murales CDP y del Ropero. 

4. Cada lista se mantiene durante 4 semanas. 
La ropa NO marcada pasa directo a las ven-
tas de apoyo a los viajes de estudio.

Este año se implementarán 3 ventas con ese 
propósito, las que serán avisadas con anticipa-
ción.
Si quieres ser parte del ROPERO solo acércate a  
nosotros los jueves de 8 a 10 am, sector cafetería.
Y recuerda : ¡SI MARCAS,  RECUPERAS !
Contacte con el ropero en roperosgc.wordpress.com o al mail   
roperosgc@gmail.com.

Valeria Medina e Isa-
bel Morales.

¿Haces clases particulares, 
talleres de yoga o manualidades; 
vendes ropa para niñ@s; tienes 
un servicio de banquetería...?

(precios ridículos!)

¡¡Avisa con nosotros y 
llega a las familias!!

Revisa cómo acá: http://
panoramaniños.cl/avisos-clasificados 

o llámanos al  2 234 5450
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PLAN ESTRATéGICO 2015-2019

aportando con nuestra visión
El Centro de Padres tuvo una activa partici-
pación en la preparación del Plan Estraté-
gico del Colegio 2015-2019, al entregar una 
completa propuesta, con diversas iniciati-
vas, para ser consideradas en dicho Plan. 

En las reuniones de inicio de año, a todos 
los apoderados se nos entregó un docu-
mento preliminar que señala, en líneas 
generales, los componentes principales 

de este Plan Estratégico. Entendemos que 
la versión definitiva del Plan se encuentra 
en etapa final de preparación por parte de 
la Dirección del Colegio.

Sin perjuicio que aún no se ha publicado 
la versión definitiva, de su lectura hemos 
podido detectar algunos temas que sí esta-
ban contemplados en las propuestas del 
CDP.

PRIMERA ASAMBLEA CDP 2015-2016

nuevo directorio del cdP
El 8 de abril se eligió a los nuevos repre-
sentantes de nivel, entre los delega-
dos de curso, quedando constituido 
el Directorio 2015.

Ellos representan a cada nivel, con 
voz y voto en el Directorio del CdP. 
Entre sus  funciones destaca estar en 
comunicación constante con los otros 
delegados de curso para conocer las 
problemáticas y posibles soluciones 
de su Nivel y/o Unidad.

También son responsables de trans-
mitir los planes de acción y actividades 
del CdP, las actividades de sus comisio-
nes y fomentar la convivencia entre los 
apoderados del colegio y la participa-
ción en las actividades del CDP.

El Directorio del Centro de Padres 
2015 quedó conformado de la siguiente 
manera:

Nivel PK:
Andrés Bravo

Nivel KK:
Eugenio Celedón

Nivel 1º
Cristóbal Brahm

Nivel 2º :
Rodrigo David

Nivel 3º :
María Olivia Browne

Nivel 4º :
Magdalena Pardo

Nivel  5º : 
Rodrigo Arroyo

Nivel 6º :
Leonardo Muñoz

Nivel 7º :
Vesper van Abel

Nivel 8º: 
Juan Diego 
Garretón

Nivel 9º : 
Ingrid Florido

Nivel 10º: 
Rodrigo Ricalde

Nivel 11º :
Miguel Vergara

Nivel 12º :
Matías Bascuñán

El Pilar Estratégico III, “Excelencia en 
nuestras aulas: El gozo por aprender”, está 
en línea con varias de las iniciativas plan-
teadas por el CdP, a partir de las propues-
tas de su Comisión Académica.

“Valoramos y estamos orgullosos del tra-
bajo conjunto que hemos realizado” señala 
Miguel Coddou, presidente del Centro de 
Padre y Apoderados.
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Pongámonos las pilas    
Pese a la campaña del año pasado, solo en 
marzo tuvimos récord de fotos de papás y 
mamás mal estacionados.

¿Porqué hay personas que les cuesta tanto?

ContaCtos
pastoralfamiliar@
saintgeorge.cl

Tel: 2 2355 6203

DL-YW 12

GV-J_ __

 Apoderado contra el trán-
sito. Si lo conoce cuéntele 
que eso no se puede.

Parece el que el susto a mojarse 
las patitas le hizo pensar que 
se puede estacionar encima del 
pasto y las raíces del árbol.

WG-59 30

Tres autos contraviniendo las normas: 
estacionamiento en lugar prohibido, blo-
queo de calle y estacionamiento contra el 
tránsito sobre el bandejón...

FC-FT 30

HC-HY 12

GZ-LH 48

Esta apoderada, habiendo aun muchos 
espacios disponibles, obstruye una vía de 
acceso y la salida de una camioneta.

Estacionado donde no debe y dificulta el 
tránsito al interior del estacionamiento.

Foto enviada por apoderado 07:50 en el 
estacionamiento nuevo. Estacionarse así, y a 
esa hora, es una falta de respeto para todos.

¿En serio? No sabe que no debe 
bloquear la salida a la hora peak... 
y de paso no romper el pasto...
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(vimos a...)

8va corrida Familiar

LUN 20 // Metropolitan Kínder.
MAR 21 // Metropolitan Kínder / 
8:00 Misa curso 5ºC / 19:30 Reu-
nión preparación Confirmación.
MIé 22 // Metropolitan Kínder / 1ª 
y 2ª hora Misa curso 5ºD / 19:30 
Liturgia pastoral de encuentro nivel 
5° (padres e hijos/as).
JUE 23 // Día de San Jorge / Día 
del libro y de los derechos de autor 
/ Metropolitan Kínder / Encuentro 
con Cristo 2°C y 7ºC 3ª y 4ª hora 
Misa 11ºB / Charla ética “Tenemos 
tejado de vidrio” 19:30 Auditorio 
Provenzano. Organiza Old Georgian.
VIE 24 // Metropolitan Kínder / 5ª 
y 6ª hora Concierto nivel 11°, Audi-
torio Provenzano / Inicio retiro de 
apoderados Punta de Tralca (24 
- 26 abril).

DOM 26 // 4° Domingo de Pascua 
10:15 Misa Inglés / 12:00 Misa 
Familiar/ 19:00 Misa Juvenil 
LUN 27 AL JUE 30 // Semana 
Georgiana. / Término I Bimestre.

MAYO:
DOM 3 // 5° Domingo de Pascua 
10:15 Misa Inglés / 12:00 Misa 
familiar / 19:00 Misa juvenil.
MAR 5 // Encuentro con Cristo KKE 
y 11ºE / Encuentro con un Hermano 
4ºB  / 19:30 Reunión preparación 
Confirmación.
MIé 6 // CEIS 10° / Ensayo SIMCE 
4º básico / 1ª y 2ª hora misa curso 
5ºE / 14:00 Capacitación trabajos 
de invierno / 14:00 a 15:00 Reu-
nión proyectos pastorales II Unidad.

JUE 7 // CEIS 10° / Ensayo SIMCE 
4º básico / Encuentro con Cristo 
2ºD y 7ºD / 3ª y 4ª hora Misa 11ºC / 
5ª y 6ª hora Misa 11ºD / 13:00 sor-
teo listas CAB, Acto Cívico.
VIE 8 // 1ª y 2ª hora Misa 11ºE / 
13:30 primera salida abuelitos 5º 
/ Interescolar Mixto Preparatorio.
SÁB 9 // 9:30 Encuentro Colabora-
dores Laicos Santa Cruz / 8:00 a 
10:00 Pruebas atrasadas / 10:00 a 
13:00 Jornada Primera Comunión, 
Entrega Biblia / Interescolar Mixto 
Preparatorio.
DOM 10 // 6° Domingo de Pascua 
10:15 Misa Inglés / 12:00 Misa 
familiar / 19:00 Misa juvenil, misa 
nivel 7º / Interescolar Mixto Pre-
paratorio.
LUN 11 // Día del alumno/a, por los 

derechos de los niños/as y jóvenes 
/ Publicación calendario evaluacio-
nes II Bimestre.
MAR 12 // Encuentro con Cristo 
KKF y 11ªD / 8:00 Misa curso 6ºA 
/ Encuentro con un hermano 4ªC / 
19:30 Reunión preparación Con-
firmación.
MIé 13 // 1ª y 2ª hora Misa curso 
6ºB / 14:00 a 15:00 Reunión pro-
yectos pastorales II Unidad / 15:00 
Inicio Trabajos de invierno / 19:30 
Reflexión del Sínodo de la familia.
JUE 14 // Trabajos de invierno / 
Encuentro con Cristo 2ºE y 7ºE.
VIE 15 // Publicación resultados 
admisión PK 2016 / 16:00 Ini-
cio retiro delegados de Pastoral 
II Unidad / 20:00 Fin Trabajos de 
invierno.

AGENDA ABRIL / MAYO  


