
ACTA 

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 27 de agosto de 2015 

 

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: 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 13 de agosto de 2015. 

 

 
 

2. Comisión Valórica: Informe de Proyectos Desarrollados y Nuevos Proyectos: 

 

Mauricio Olivares hace presentación en nombre de la Comisión Valórica, en la cual 

comenta los objetivos que se han planteado como comisión entre los que destacó el trabajo 

con la Dirección del Colegio para presentar en conjunto a la comunidad, temas relacionados 

a esta comisión.  Además, planteó el desafío de trabajar junto a la Comisión de 

Comunicaciones del Centro de Padres para difundir sus campañas, lo cual mencionó que no 

se ha podido estructurar. 

 

Como logros, mencionó la realización del Día de la Felicidad el 30 de marzo del presente y 

el exitoso lanzamiento de la campaña denominada de  “Sustentausteridad”, mezclando los 

conceptos de austeridad y sustentabilidad.  

 

Además, están planificando , también con la Dirección del Colegio, una segunda campaña 

acerca del uso y abuso de redes sociales, acerca de la cual comentó que el Rector ha pedido 

se posponga un tiempo para planificarla de la mejor forma. 

 

Al terminar solicita al Directorio la aprobación de un presupuesto de $250.000 para las 

tareas de esta Comisión. 

 

El Vicepresidente toma la palabra, valorando el trabajo de la Comisión Valórica, haciendo 

mención al positivo trabajo en conjunto llevado a cabo junto a la Comisión de 

Comunicaciones y además destacó que se haya integrado al Comité de Buena Convivencia 

del Colegio junto a la directiva del Centro de Padres.  Recalcó la importacia de las dos 

campañas en que están trabajando, dándole todo el apoyo de la Mesa Directiva. 

 



Respecto al presupuesto solicitado, se da por aprobado por el Directorio. 

El Vicepresidente solicita como un tema importante a considerar que toda la canalización 

de información y comunicaciones de las Comisiones en general con los distintos 

estamentos del  Colegio se haga siempre a través de la secretaría del Centro de Padres.  

Respecto a la Comisión Valórica en particular, pide potenciar el trabajo con la Comisión de 

Comunicaciones, dejando en claro eso sí que no se pueden usar todos los recursos de esta 

última en un solo foco, ya que tienen diversas actividades para difundir. 

 

La Directora representante del nivel 3°, aprovecha este mismo tema, para plantear su 

preocupación por el problema de robos dentro del Colegio, haciendo ver su apreciación 

acerca de reglas poco claras por parte del Colegio acerca de este tema.  El Vicepresidente 

deja establecida la tarea de consultar al Colegio acerca de estas políticas, ya que debiesen 

existir.  

 

 

 

3. Nuevo Aporte al Fondo de Comité de Escolaridad: 

 

Dado un aumento importante de las postulaciones y de casos extremos y de mucha 

necesidad que se han recibido por parte del Comité de Escolaridad, el Tesorero solicita al 

Directorio aprobar un aporte adicional del Centro de Padres ascendiente a $3.300.000, lo 

cual no estaba considerado en el presupuesto, pero se adhiere proporcionalmente al monto 

extra de $10.000.000 que ya aprobó el Colegio con este fin.  Además, solicita se apruebe en 

caso de futura necesidad, un monto máximo a aportar por parte del Centro de Padres de 

$7.000.000, siempre manteniendo la proporción de aportes que haga el Colegio.   Ambas 

solicitudes se dan por aprobadas. 

 

El Vicepresidente comenta la importancia de difundir a los apoderados, a través de los 

delegados y directores de nivel este mecanismo de ayuda, siendo el plazo máximo para 

postular a los beneficios para el próximo año, el lunes 31 de agosto del presente.  

 

 

4. Proyecto Apoyo Transición Laboral de Apoderados:  

 

El Vicepresidente presenta el proyecto de Apoyo en la Transición Laboral de Apoderados 

con el objeto de apoyar a apoderados en situación laboral compleja. 

 

Paulina Donoso, miembro del grupo de trabajo que lleva a cabo esta iniciativa, comenta que 

bajo la estructura del Centro de Padres, se formó un grupo de apoderados del Colegio, 

especialistas en  temas de recursos humanos y head hunters,  interesados en aportar su 

experiencia en este tema, apoyando de manera concreta a apoderados que se encuentran en 

situación de dificultad laboral.  La labor consiste generar reuniones con estos especialistas 

para ayudar a los apoderados en comenzar de la mejor forma la búsqueda de trabajo, 

aprovechando el  uso de redes de contactos existentes dentro de la comunidad del Colegio, 

para hacer esta transición de la mejor forma.  Además, está contemplada la posibilidad de 

realizar talleres de coaching laboral, los cuales se podrían integrar también a los que 

actualmente lleva a cabo la Old  Georgians Association.  Y el tercer alcance del proyecto es 



incorporar esta iniciativa a la comunidad colaborativa Iwish, actualmente en 

funcionamiento. 

 

La inscripción se haría a través de la secretaría del Centro de Padres, donde ya hay 

comprometidas 4 horas semanales por parte de estos especialistas 

 

El Vicepresidente, llama a aprobar la iniciativa, recalcando que no se trata de una bolsa de 

empleo, queriendo con esto no levantar demasiadas expectativas.  

 

Se aprueba el proyecto y se va a planificar su lanzamiento y difusión. 

 

 

 

5. Varios: 

 

El Vicepresidente pide especialmente a los Directores, la difusión en esta última semana,  

de la Fiesta de la Cultura a realizarse el próximo sábado 5 de septiembre.  

 

María Olivia Browne comenta y hace extensiva la invitación al lanzamiento del libro 

Marihuana, Consensos y Evidencias sobre su Impacto en la Salud a realizarse el próximo 

miércoles 2 de septiembre en el Colegio Médico, en base al cual se está preparando la 

charla organizada por el Centro de Padres acerca de este tema a realizase en el Saint George 

el próximo mes de octubre.  Al respecto, el Vice Presidente sugiere realizar una reunión 

entre la Mesa Directiva y el Comité organizador de este foro, la cual quedó fijada para el 

lunes 31 de agosto.  

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:51 horas. 


