
 ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 10 de septiembre 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 08:08 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 el acta del Directorio de fecha 27 de agosto de 2015. 

 

 

 

2. Comisión Especial sobre Financiamiento de Viaje de Estudio: 
  

Miguel Vergara expone que los objetivos de esta comisión especial sólo tienen que ver con 

temas de financiamiento del viaje de estudios, queriendo lograr disminuir el impacto 

económico en las familias de 11° Grado de cada año y aumentar el sentido de 

responsabilidad y apropiación por parte de los alumnos, de su viaje de estudios. 

 

Para este año se estima en un 12% las familias que requerirán ayuda económica en el 

financiamiento de esta actividad. 

  

Se analizó la situación de cómo se organizan otros Colegios similares al Saint George, 

llegando a la conclusión que en términos generales es una situación muy similar a la 

nuestra, destacando eso sí, que hay eventos institucionalizados en algunos Colegios con el 

objeto de recolectar fondos exclusivamente para el viaje de estudios. 

 

La Comisión creada para este efecto, propone que se establezca una cuota fija mensual vía 

colegiatura para todos los alumnos a partir de 8° ó 9° Grado.  Esto obligadamente se debe 

coordinar y ser aprobado por las instancias correspondientes del Colegio. 

 

Además, destaca que se debe continuar con la actividad de recolección de fondos por parte 

del Ropero, que ha funcionado muy bien.  Y la tercera iniciativa es organizar un evento 

incluyendo a los alumnos en la organización de esta actividad, para lo cual hay que definir 

una fecha posible dentro del calendario de actividades del Colegio.   

 

Con lo anterior, se proyecta se pueda llegar a recolectar $20MM, lo cual no financiaría el 

100% del viaje de estudios, estimándose quedaría un remanente a financiar por parte de los 

apoderados de $50MM. 

 



En definitiva, se quiere lograr un vínculo con el Centro de Alumnos para la organización de 

la actividad a definir pro fondos viaje de estudios, trabajar con el Colegio en establecer el 

cobro de la cuota mensual propuesta y dejar establecido que de todos modos, pese a ser  

menor a la actual, cada familia deberá desembolsar un monto de dinero en 11° Grado. 

 

El Vicepresidente comenta que las propuestas anteriores las deberá revisar la Mesa 

Directiva del Centro de Padres en conjunto con el Colegio, dado que una de ellas implica 

afectar la colegiatura.  Además, solicitó a esta Comisión para concluir su trabajo, que haga 

un análisis comparativo del valor de los viajes de estudio entre los distintos Colegios  

 

Se resuleve que esta Comisión se reúna desde ya con el Centro de Alumnos, mientras la 

Mesa Directiva lo hará con el Colegio, cuando se haya entregado la información indicada y 

haya un proyecto armado y consensuado en el Directorio. 

 

 

 

3. Feria Libro por Libro: Compra Contenedores para Feria y Ropero: 

 

Beatrtriz Scherz expone acerca del funcionamiento de la exitosa campaña Feria Libro x 

Libro, logrando este año un intercambio estimado de más de 800 textos, permitiendo un 

importante ahorro para los apoderados.  Además destacó la lista de textos preparada y 

publicada por el Colegio, promoviendo el intercambio de libros para el próximo año. 

 

Ante esto, Beatriz Scherz viene al Directorio a solicitar fondos para comprar dos 

contenedores a colocar en cada entrada del Colegio para la recolección de libros, los cuales 

originalmente fueron prestados por el Colegio y ahora hay que devolverlos.  Se presentaron 

dos presupuestos, siendo aprobada la opción más económica. 

 

El Vicepresidente solicita llevar a cabo una buena publicidad a fin de año, promoviendo la 

próxima campaña a realizarce en marzo del 2016, a través de la Comisión de 

Comunicaciones y además presionar al Colegio a tomar políticas claras respecto al tema de 

los libros. 

 

Miguel Vergara propone pedir a GreenLibros ocupar su tecnología para favorecer el 

mecanismo de intercambio de los libros. 

 

 

 

4. Charla sobre Consumo de Marihuana:  

 

María Olivia Browne, delegada de 3
er

 Grado y encargada de la preparación de la charla 

acerca del consumo de marihuana, comenta que se presentó esta iniciativa ante el Comité 

de Sana Convivencia, teniendo una muy buena acogida y todo el apoyo de parte del 

Colegio para llevar a cabo el evento.  Se definió como fechas tentativas  el 29 de octubre  o 

el 5 de noviembre, las cuales se presentarán a Vicerrectoría del Colegio para su aprobación. 

 



Se acordó que teniendo definida la fecha y más avanzada la organización de esta charla, se 

informará al Directorio en una próxima sesión. 

 

5. Comisión Especial sobre Seguro de Cesantía: 

 

El Tesorero explica los avances respecto a la tarea encomendada a la Mesa Directiva en 

relación a la indagación acerca de la implementación de un seguro de cesantía para 

apoderados de Colegio.  Comenta que se recibió una nueva propuesta por parte de una 

Compañía de Seguros, la cual es más factible de implementarse, en comparación a otras 

evaluadas con anterioridad, acotando que esta se debiera presentar como un beneficio 

entregado por el Centro de Padres y posiblemente cofinanciado por el Colegio, siendo este 

último el ente recaudador de los fondos. 

 

Para hacer factible la propuesta, se le ofreció a la Compañía de Seguros un pago total anual 

de $25MM por toda la comunidad de apoderados y se evaluaron 3 variable; monto de pago 

del siniestro, período que tiene que considerarse como cesantía y siniestralidad.  

Considerando los parámetros anteriores se recibió una propuesta de 0,3UF+IVA como 

prima por alumno al año. Considerando un universo de 2.600 alumnos.  El monto a pagar 

por un siniestro de desempleo sería de 13,8UF por niños y por un período máximo de tres 

meses, pagadero a partir del cuarto mes sin empleo de alguno de los padres, acreditando 

mes a mes esta condición.  La siniestralidad tope es de 30 meses para toda la comunidad.  

La propuesta da cobertura a apoderados independientes, considerando como siniestro el 

caso de inviabilidad para trabajar. 

 

El Tesorero solicita al Directorio se apruebe el legislar este tema, bajo el concepto de 

beneficio entregado por el Centro de Padres y financiado entre este y el Colegio.  Se 

aprueba legislar. 

 

Vicepresidente solicitó a Tesorero y encargado de este tema, un presupusto alternativo y 

analizar la propuesta en base a las estadísticas existentes a partir del Comité de Escolaridad. 

 

 

 

6. Comisión Cultura: Evaluación de la Feria de la Cultura 

 

Claudia Raffo asiste al Directorio a presentar una evaluación de la última Fiesta de la 

Cultura realizada el sábado 5 de septiembre último, con un balance muy positivo en cuanto 

a su organización y asistencia de público. 

 

Destacó entre otros aspectos, la organización de la oferta culinaria por parte del nivel 11°, 

las actividades desarrolladas en minitalleres, también organizados en su gran mayoría, por 

alumnos de 11°.  La fecha en que se realizó la Fiesta este año, también también tuvo una 

buena evaluación, así como la participación en stands de Comisiones del Centro de Padres, 

tales como la Comisión Valórica. 

 



Para el próximo año se debe mejorar las filas de espera generadas en los stands de comida y 

además destacó que cada año se quiere ir innovando en alguna actividad para ir haciendo 

cada vez más atractivo este evento. 

 

La Mesa Directiva y el Directorio felicitan a la Comisión de Cultura por el excelente 

trabajo realizado, destacando además la importante reducción de costos respecto a los 

gastos de la fiestas anteriores. 

 

 

 

7. Varios: 

 

Se informa que el 22 de octubre es la nueva fecha fijada para la realización del Café 

Concert organizado por la Old Georgians Association y que contará nuevamente con la 

actuación del actor Daniel Alcaíno.  

 

Se informa que la rama de apoderados de tenis de mesa solicitó fondos al Centro de Padres 

para financiar sus entrenamientos, con miras a las Olimpíadas de Padres de fin de año, 

aprobándoseles el aporte en base a lo originalmente previsto en el presupuesto para este fin. 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:08 horas. 


