
 ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves,30 de julio de 2015 

 

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Miguel Coddou (Presidente), Martín Santa 

María (Vice Presidente), Gonzalo Fanjul (Tesorero) y Juan Pablo Muñoz (Secretario). 

 

Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:03 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 9 de julio de 2015. 

 

 

 

2. Información y Estado de Avance de la Fiesta de la Cultura (Comisión de Cultura): 

 

Este año la Fiesta de la Cultura se realizará el sábado 5 de septiembre, dando con esto inicio 

a la Semana de la Chilenidad que se celebra todos los años en el Saint George.  Claudia 

Raffo de la Comisión de Cultura, hace mención que de 25 personas que trabajaban en la 

Comisión el año pasado, hoy la integran 6 personas, por lo cual se pusieron como objetivo 

hacer un evento mejor dimensionado, el cual va a consitir en un almuerzo en que se 

comparta entre los asistentes, escuchando música puesta por DJ’s invitados y con 

actividades para los niños.  Se quiere sobretodo que sea una instancia de conversación y 

convivencia, lo cual es promovido también por el Colegio. Todo lo relacionado con la 

comida va a estar organizado por el nivel 11°, pro fondos su viaje de estudios y va a tener 

una mejora en cuanto a la oferta culinaria.  Posteriormente y para terminar el evento se 

quiso traer una actividad cultural atractiva, para lo cual  se va a presentar la obra de teatro 

Don Bonifacio, el Último Organillero.  Además, habrán talleres para los niños durante toda 

la tarde, de los cuales algunos serán gratuitos y otros pagados por la organización, los que 

se ubicarán en los mismos stands que pondrá el Colegio para el resto de la Semana de la 

Chilenidad.  El costo total del evento para el Centro de Padres se estima en $1.2MM, 

incluyendo la música, obra de teatro, los talleres pagados y difusión, todo lo cual es 

bastante menor al presupuesto de años anteriores. 

 

Se hizo la coordinación con la Comisión de Comunicaciones para difundir el evento en los 

distintos medios sociales, flyers, letreros y CdP News.  El Vice Presidente pide a los 

Directores ayudar a difundir el evento en las distintas instancias a realizarse próximamente 

en el Colegio, tales como reuniones de apoderados, Café Concert, etc. 

 

Finalmente, Claudia Raffo, hace un llamado a inegrarse a la Comisión de Cultura. 

 

 



3. Avances Comité Especial acerca de Foro sobre Drogadicción: 

 

María Olivia Browne, Directora encargada del foro, comenta que el desarrollo de este 

estará basado en la reciente publicación de un interesante libro acerca de la materia, que 

entrega entre otras cosas las últimas cifras nacionales de consumo y cuyos autores son 

destacados especialisatas que serán invitados al debate, junto a políticos vinculados con el 

tema.  Como fechas tentativas de la realización del foro, se propone cualquier día entre el 

21 y el 30 de septiembre, por determinar.  Se considera invitar a apoderados, alumnos 

(desde 7° Básico en adelante) y profesores.  El foco principal del debate estará dirigido al 

ambiente de cierta permisividad que se ha generado a nivel país, producto de la nueva ley 

que despenaliza el consumo de la marihuana. 

 

Se concluye que está pendiente una conversación con la Dirección del Colegio, para 

presentarle la organización de este foro y se les encomienda a los Directores María Olivia 

Browne y Rodrigo Ricalde llevar a efecto esta reunión y una vez realizada y definido los 

distintos puntos con el Colegio, hagan una presentación al Directorio, con la estructura 

definitiva del evento. 

 

 

 

4. Café Concert Fundamor (Old Georgian Association) 

 

Rodrigo Ricalde confirma que el presupuesto solicitado al Centro de Padres como aporte al 

Café Concert asciende a $595.000 IVA incluido, lo cual se da por aprobado.  Se cambió la 

fecha del evento para el día jueves 6 de agosto a las 21hrs, en vez del viernes 7, como había 

sido originalmente anunciado, debido a la disponibilidad de la principal figura invitada, 

Daniel Alcaíno, cuyo show será la principal atracción de la noche.  Se realizará en el casino 

del Colegio, con capacidad máxima para 500 personas.  Rodrigo Ricalde hace hincapíe que 

este será el número máximo de entradas que se venderán tanto en el Colegio como a través 

de Internet y que no van a haber mesas asignadas en el recinto. 

 

La oficina del Centro de Padrés tendrá entradas disponibles para la venta y se mandará un 

mail a la comunidad promocionando el evento. 

 

 

 

5. Varios: 

 

Miguel Vergara, Director de 11°, comenta de la reunión sostenida junto a María Olivia 

Browne y Rodrigo Ricalde para revisar el financiamiento del viaje de estudio de este año.  

Analizaron la situación de otros Colegios y se confirma que el sistema del Saint George 

concuerda con los modelos de financiamiento existentes actualmente en otros colegios.  Lo 

más destacable que se saca a colación como actividades de financiamiento desarrollados 

por otros colegio es el caso del Colegio SSCC de Manquehue que organiza un Bingo y se 

quiere imitar esta idea, dejándolo institucionalizado, como una fecha en el calendario anual 

del actividades del Colegio, lo cual tienen que contar con la participación y organización de 

los alumnos de 11° de cada año.  Además, surgió la idea de aumentar una pequeña 



proporción de la colegiatura a partir de 8° Básico por ejemplo, como aporte al 

finaciamiento del viaje de estudio, de manera de estrucurar esto y así poder evitarle a los 

apoderados de 11° tener que financiar de una sola vez el viaje de estudios de sus hijos en 

11° Grado.  Se quiere conversar esto con la Dirección del Colegio para ver su posición 

acerca del tema, usando el ejemplo de lo que se ha hecho con el SEAL en cursos de niños 

más chicos.  Una vez efectuada esta reunión, se les encomendó a los Directores Browne, 

Ricalde y Vergara traer a un próximo Directorio un informe completo acerca de una 

propuesta de estructuración de este tema. 

 

María Olivia Browne hace comentario de una muy buena reunión sostenida entre los 

delegados de 3° Grado con la Directora Académica, Sra Gabriela Toro y la Jefa de la I 

Unidad, Sra. Bernardita Petridis.  María Olivia Browne se comprometió a enviar a la 

Comisión Académica una minuta de los temas tratados en esta reunión.  Por último se 

destacó la buena gestión de reunirse entre los delegados de un mismo nivel, lo cual se 

debiese tender a promover. 

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:53 horas. 


