
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 22 de octubre de 2015 

 

 

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

María (Vicepresidente) y Juan Pablo Muñoz (Secretario). 

 

Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:06 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 8 de octubre de 2015. 

 

 

 

2. Seguro de Cesantía (Comisión de Bienestar): 
  

El Presidente hace una breve introducción acerca del origen de la idea de contratar un 

seguro de cesantía para los apoderados del Colegio y hace mención que durante un buen 

tiempo se ha estado en busca de una alternativa razonable.  La mejor fórmula a la que se ha 

llegado tiene un costo de 45 millones de pesos, con cobertura de pago de colegiatura 

durante dos meses por niño, con un número ilimitado de siniestros. 

 

El Vicepresidente comenta que el caso ha sido discutido bastante dentro de la Mesa 

Directiva y no se ha llegado a una posición clara respecto al tema. 

 

Bajo esta fórmula, el seguro es viable, pero resulta cuestionable su conveniencia.  La 

fórmula en que podría presentarse es subiendo la cuota anual del Centro de Padres y luego 

ofrecerlo como un beneficio. 

 

Se produce una discusión entre los Directores, acerca de la conveniencia de este seguro y su 

relación con el Comité de Escolaridad. 

 

Se concluye que sería interesante conversar con el Colegio, con el objeto de tener más 

información acerca del comportamiento de pago de los apoderados, para lo cual se 

establece coordinar una reunión con el Gerente General y hacer una presentación en un 

siguiente directorio. 

 

 

 

 

 



3. Gastos en Fiesta de la Cultura (Comisión Valórica): 

 

En la campaña realizada durante la Fiesta de la Cultura por parte de la Comisión Valórica, 

esta se excedió en su presupuesto, por lo cual se pide aprobación del Directorio de este 

gasto adicional.  Se aprueba en forma unánime y el gasto se amortizará ya que participarán 

con el mismo stand en la Feria de las Pulgas. 

 

Eugenio Celedón, miembro de la Comisión Valórica comenta que se reunieron con el 

Rector y la Vicerrectora para planificar el trabajo en relación a este tema para el año 2016. 

 

También respecto al tema valórico, la delegada suplente de 11°Nivel comentó acerca de 

graves problemas de conducta en fiesta realizada en su casa el fin de semana pasado, 

concluyéndose que los mensajes hay que darlos a la familia, más que al Colegio. 

 

Se le pide a la Comisión Valórica trabaje el tema del alcoholismo en los jóvenes, enviando 

mensajes duros y directos a los padres y apoderados.  Se le plantea que desarrolle una 

campaña y la presente en un próximo directorio.  Eugenio Celedón pide una reunión con la 

mesa directiva, para que dé las directrices en que se quiere enfocar esta nueva campaña. 

 

Finalmente se resalta la importancia del trabajo que realiza el Comité de Buena 

Convivencia, en que se reúnen mensualmente los distintos estamentos del Colegio. 

 

 

 

4. Charla sobre consumo de marihuana: 

 

María Olivia Browne comenta que la preparación del evento del próximo jueves 5 de 

noviembre, titulado “Encendamos el Debate…, la Marihuana está que Arde”, está muy bien 

avanzado, con la participación de cinco destacados expositores en la materia, ya todos 

confirmados. 

 

Se comenta además, que ya se está trabajando en la difusión del foro y que la inscripción de 

los interesados a asistir, será a través de un sistema digital, similar al sistema de inscripción 

que utiliza también la Old Georgians Association para sus eventos. 

 

Se deja abierta la posibilidad para desarrollar un segundo evento sobre la materia, esta vez 

dirigido a los alumnos. 

 

 

 

5. Directorio Telefónico vía Aplicación Móvil: 

 

El Vicepresidente informa acerca del proyecto de reemplazar el tradicional Directorio 

Telefónico que prepara anualmente el Centro de Padres, por una aplicación digital para 

dispositivos móviles.  El costo es similar al valor que se gasta actualmente por la impresión 

en papel y se está en conversaciones con la Clínica Alemana para que confirme el 



financiamiento de esta tecnología, tal como lo hace hasta ahora con el Directorio 

convencional.  Lo que se quiere es que el proyecto sea finalmente sin costo para el Centro 

de Padres. 

 

Se explica resumidamente la funcionalidad de la aplicación. 

 

 

 

6. Varios: 

 

Claudia Raffo, delegada de 8° Nivel, comenta acerca de un reclamo en relación a que a los 

auxiliares del Colegio se les prohibiría conversar con los alumnos.  El Vice Presidente pide 

que se formalice esta información a través de un e-mail. 

 

La delegada de 3°Básico comenta que en el último Ceal de 7° Grado, una familia de uno de 

los niños que se encontraba en dicha actividad, sufrió un fraude telefónico y al llamar al 

Colegio no había forma de contactar al campamento.  Se establece ver la posibilidad que en 

estos paseos haya un canal de comunicación oficial y así evitar esta vulnerabilidad.  Se le 

va a sugerir al Colegio que compre un teléfono satelital para este tipo de actividades fuera 

de Santiago. 

 

Carolina Moure, delegada suplente, comenta que la ficha de enfermería sigue sin 

actualizarse por problema de plataforma, según fue informada.  

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:07 horas. 


