ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves, 30 de abril de 2015
De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Miguel Coddou (Presidente), Martín Santa
María (Vice Presidente) y Juan Pablo Muñoz (Secretario).
Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:04 horas, se da inicio a la
reunión en que se trataron las siguientes materias:

1. Revisón y aprobación del Acta de Directorio anterior:
Se da por aprobada y se acuerda que la version final de cada Acta se pasará a formato PFD
para ser así publicada en la página del Centro de Padres.

2. Reunión de la Comisión Académica con el Rector:
El Presidente informa al Directorio que el lunes 27 de abril se realizó una reunión de la
Comisión Académica en pleno junto a la Directora Académica Sra. Gabriela Toro y con la
presencia del rector P. James McDonald.
En síntesis, comentó los puntos más relevantes de la reunión, entre los que destacó la
presentación que la Comisión le hizo al Rector en cuanto a su funcionamiento estos dos
años de trabajo. El Rector expresó, claramente, que el espíritu de la Congregación está en
la búsqueda de la excelencia, de acuerdo a cada uno de los talentos de sus alumnos, lo cual
no se contrapone, en ningún caso, con los valores formativos tan distintivos del Colegio.
Recalcó, además, la importancia de la participación los padres en conjunto con el Colegio,
en el proceso de aprendizaje. Pidió que se le envíe copia de las actas de todas las reuniones
que se llevan a cabo, quincenalmente, entre la Comisión Académica y la Dirección de
Estudios del Colegio.
Se acordó que, en una próxima reunión de Directorio, con fecha a definir, la Comisión
Académica haga la presentación de su diagnóstico de los resultados del Colegio en las
distintas pruebas de medición externas.

3. Relanzamiento de I-Wish en Comisión de Solidaridad:
El Presidente explicó el funcionamiento del proyecto I-Wish, iniciado el año 2014 como
una iniciativa de dos integrantes de la Comisión de Solidaridad. En la actualidad hay cerca
de 500 apoderados registrados en la base de Iwish, por lo que la idea es relanzar la
campaña.

Una vez solucionados algunos inconvenientes de conexión para distintas plataformas (Ipad,
smart phones, etc), el proveedor comenzaría a cobrar los montos acordados al inicio del
proyecto.
Al respecto, el Directorio acuerda apoyar el relanzamiento de la plataforma I-Wish,
negociando las tarifas propuestas, y estableciendo una cláusula de salida razonable en el
contrato, y seguir adelante con el proyecto. Para esto se le encargará a la Comisión de
Solidaridad relanzar la campaña y se sugerirán temas específicos a intercambiar en esta
plataforma, poniendo objetivos a alcanzar con indicadores concretos, de manera de
evaluarlos en un período determinado. Se citará a la Comisión de Solidaridad a una futura
sesión de Directorio para hacer la presentación del relanzamiento de la plataforma I-Wish.

4. Reunión Intercomisiones:
El Presidente informa que ya se está trabajando en la organización de una jornada de
trabajo entre las distintas Comisiones, la cual se llevará a cabo durante la primera quincena
de mayo. El objetivo de esta reunión, a la cual cada Comisión deberá asistir con dos de sus
integrantes, es que cada una de ellas presente sus proyectos del año y en segundo término
que se establezca un mecanismo de coordinación permanente entre las distintas
Comisiones. Lo que se busca con esta iniciativa es pasar a una segunda etapa en el trabajo
de Comisiones, de manera de lograr un trabajo más eficiente y coordinado, sumando
recursos entre estas y mejorando la comunicación.

5. Varios:
El Director Rodrigo Ricalde comentó el buen resultado del panel sobre ética “Todos
tenemos Tejado de Vidrio” organizado por la Old Georgian Association y agradeció la
participación de los apoderados.
El Presidente comentó que se está planificando realizar una reunión con todos los
delegados de curso para hacerles una pequeña inducción acerca de sus funciones y explicar
lo que el CdP espera de ellos.
El Presidente informó de la reunión a la que asisitió junto al Tesorero con los directores
Rafael Charún y Rodrigo Arroyo, para tratar el tema del seguro de cesantia que están
promoviendo ambos apoderados, entre otros. Luego de esta reunión, han quedado claros
los inconvenientes y desventajas de contratar este tipo de seguro dentro de la comunidad de
apoderados del Colegio Saint George, debido básicamente, al alto porcentaje de apoderados
independientes y al breve período que cubriría este seguro, en caso de cesantía. Sin
embargo surgieron de la misma reunión interesantes iniciativas en este ámbito que se
podrían implementar para ayudar a la comunidad en tiempos de cesantía, las cuales serán
informadas oportunamente.
Por último, se destaca y agradece el trabajo realizado por la Comisión de Bienestar en
cuanto a la mejora en la iluminación de los accesos al Colegio. El Director Andrés Bravo

informa que enviará, en nombre de dicha Comisión y del CdP, una carta de agradecimiento
al Gerente, don Pedro Pablo Miranda, por el apoyo entregado en esta iniciativa.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:10 horas.

