
 ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 24 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 08:04 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 10 de septiembre de 2015. 

 

 

 

2. Taller “La Educación, un Trabajo de Todos” para toda la comunidad del Colegio, 

con la participación de la Dra. Jeanne Magagna, Phd University of London 

(Comisión Académica): 
  

Se destaca la realización de esta actividad organizada por la Comisión Académica en que se 

invita a todos los estamentos del Colegio (profesores, alumnos y apoderados) a participar 

en este taller.  Los asistentes de la Comisión Académica exponen los objetivos del taller, en 

que se va a explicar lo que ocurre emocionalmente en los niños en su etapa de aprendizaje y 

la relación con sus padres y profesores. 

 

El taller se va a realizar el lunes 5 de octubre entre las 17 y las 19 horas y básicamente va a 

consisitir en una exposicion de la especialista Jeanne Magagna, para luego proseguir con un 

trabajo grupal, siendo el principal objetivo de este, los profesores. 

 

Se quiere que este sea un primer taller de varios en que se establezca un marco de 

conversación en torno al tema, haciendo participar a los tres estamentos del proceso 

educativo. 

 

La asistencia de alumnos es liberada, dándole con prioridad a los de segunda y tercera 

unidad.  Los profesores del departamento de inglés ofrecieron su participación en la 

traducción de la expositora. 

 

Vicepresidente sugiere que la invitación a los apoderados, se dirija especialmente a los 

delegados de cada curso. 

 

El financiamiento del evento se hará con los fondos asignados originalmente por 

presupuestos  a la Comisión Académica ($500.000), el Centro de Padres se encargará del 

catering del evento y la Comisión de Comunicaciones a su difusión. 



3. Asamblea de Delegados de Deportes y JJOO para Padres (Comisión Deportes): 

 

El Vicepresidente informa de la asamblea de delegados a realizarse el próximo miércoles 

30 de septiembre a las 19:30 horas, en principio en la sala detrás del Casino.  El objetivo de 

esta, será informar acerca del deporte en el Colegio, las olimpiadas para padres de este y del 

próximo año, estas últimas que se realizarán en el Saint George y hacer una invitación a los 

Papás a participar en estos JJOO y en las actividades deportivas para padres que promueve 

el Centro de Padres.  

 

 

 

4. Campaña de Partes de Cortesía (Comisión Comunicaciones):  

 

Comienza en octubre la colocación de los partes a los vehículos mal estacionados, campaña 

que está auspicia por el Colegio en conjunto con el Centro de Padres. 

 

 

 

5. Varios: 

 

Cristóbal Brahm hace mención a un incidente ocurrido en en kiosko fuera del Colegio. 

 

María Olivia Browne comenta acerca de aparición de roedores en una sala de clases, 

situación controlada y de la cual se hizo cargo el Colegio. 

 

Acerca de los resultados publicados del Simce, se hizo mención al bajo nivel obtenido en 

comprensión lectora en 4° básico, alcanzando nivel básico o insuficiente.  Para esto el 

comentario general fue la importancia que le debe dar el Colegio a la Política de Libros, 

entre otras medidas.  Además se deberá revisar el tema de Convivencia Escolar y 

Ambiente, el cual también alcanzó un bajo resultado.  Se destacó la difusión de los 

resultados por parte del Rector. 

 

Vicepresidente comenta que comenzó el Proyecto de Transición Laboral, habiendo a la 

fecha siete apoderados que ya han presentando sus antecedentes para comenzar el proceso 

dentro de este proyecto.  Se le va a dar difusión en el próximo CdP News del mes de 

octubre. 

 

 

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


