ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves,13 de agosto 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 08:05 horas, se da inicio a la
reunión en que se trataron las siguientes materias:

1. Revisión y aprobación del Acta de Directorio anterior:
Se da por aprobada acta del Directorio de fecha 30 de julio de 2015.

2. Información sobre Política de Textos Escolares (Comisión Académica):
Se presenta la carta enviada por la Directora Académica, Señora Gabriela Toro a los Jefes
de Unidad, Coordinadores, Jefes Académicos y profesores, en relación al listado de textos
posibles de ser reutilizados el próximo año académico, por asignatura y nivel.
Al respecto el Vicepresidente señala que lo considera un avance pero que quedan temas
pendientes en materia de política de textos escolares a fin de intentar disminuir el gasto por
familia en este ítem todos los años. Se destaca que es un avance, fruto del trabajo que ha
estado realizando la Comision Academica en materia de políticas de libros en conjunto con
la Dirección del Colegio.
Se acordó, además, tratar este tema en una próxima reunión de la mesa directiva del Centro
de Padres con el Centro de Alumnos del Colegio, con el objeto de adquirir un compromiso
especialmente de parte de los alumnos de 12° en cuanto a la donación de sus textos una vez
egresados y a la promoción de la Campaña de cuidado y reciclaje de libros entre todos los
alumnos.

3. Solicitud de Aportes para Feria de las Pulgas (Pastoral):
El Presidente propone mantener el mismo aporte en dinero de $800.000 del año anterior
hecho por el Centro de Padres a la Feria de las Pulgas. El Directorio aprueba el monto del
aporte, el cual será entregado como premio en efectivo en la Feria de las Pulgas.

4. Base de Datos Única (Presentación Rafael Charún) (Comisión de Bienestar):
El Presidente comenta que se ha estado cooperando con el Colegio para que haya una base
de datos única para toda la comunidad y hace presente que a pesar de haber una, tiene
problema de actualización, lo cual genera que haya otras circulando.
Rafael Charún, miembro de la Comisión de Bienestar, aclara que el Colegio tiene una
completa base de datos de todas las familias, incluyendo un formulario unico de salud,
siendo el problema de esta que no se encuentra 100% actualizada. Esto provoca una
desconfianza en la base datos del Colegio, lo cual lleva a generar nuevos listados de
acuerdo a las distintas necesidades de información. Recalca además la importancia que le
da la Dirección del Colegio a la confidencialidad de esta base de datos única y en este
sentido es del mayor interés que el Centro de Padres tenga acceso al menos un par de veces
por año a esta información.
Con la actual campaña de actualización de la ficha de salud de los alumnos, se quiere
aprovechar de promover la actualización de esta base de datos, logrando así centraliar
definitivamente la información y que esta se encuentre al día. Se pone énfasis en que son
los padres, los responsables de mantener actualizada la base de datos, no el Colegio. Se
hace mención en este sentido, que a la fecha hay aún 6 delegados de cursos que no han
devuelto la base de datos, que se les solicitó actualizaran en la primera reunión de
apoderados del año y pese a varias insistencias solicitándoseles esta información.
Se acordó enviar una circular a los delegados de cada curso para reforzar el llamado del
Colegio a completar los datos de la ficha de salud.
Finalmente y referente al mismo tema, Rodrigo Ricalde propone agregar a la base de datos
la información de apoderados que sean al mismo tiempo ex alumnos y además dejar
registrados los mails de los egresados de cada año.

5. Varios:
El Directorio solicitó el envío a tiempo por parte de la Mesa Directiva de información
refente a fechas de actividades a difundir, ya que en algunos niveles esta información fue
recibida por los respectivos delegados con posterioridad a la reunión de curso
correspondiente.
Rodrigo Ricalde informa acerca del Festival de Cine, organizado por la Old Georgians
Association y además que se está a la espera de la confirmación de la nueva fecha en que se
realizarará el Café Concert, postergado por motivos climáticos.
El Director y miembro de la Comisión Valórica, Eugenio Celedón, comenta la nueva
campaña en que se está comenzando a trabajar, referente a la “cultura digital”, la cual
quiere promover el buen uso de los dispositivos móviles y que se evite por ejemplo el uso
de estos en reuniones. El tema se está discutiendo en la Comision de Buena Convivencia

del Colegio y la Comisión Valórica invitó a la Old Georgians Association a sumarse a esta
iniciativa.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:00 horas.

