
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 26 de mayo de 2016 

 

 

 

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

María (Vicepresidente), 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 de Acta de Directorio anterior: 

 

Se aprobó por unanimidad el acta del Directorio de fecha 12 de mayo de 2016. 

 

 

2. Reunión Intercomisiones: 
  

El Presidente confirma que la reunión intercomisiones se efectuará el proximo martes 31 de 

mayo a las 19:30 horas en la sala Multiuso de Gerencia.  Se les enviará un mail a todos los 

jefes de comisiones para que hagan extensiva esta invitación a todos sus miembros.  La 

tabla de dicha reunión considera básicamente una exposición de 10 minutos acerca de las 

actividades realizadas por cada comisión y las líneas de trabajo para este año.  Lo principal 

que se quiere lograr es mejorar la coordinación entre las distintas comisiones.  

 

Se invita también a los Directores, a asistir a esta reunión. 

 

 

3. Reporte de Comité de Escolaridad: 

 

El Presidente informa que ya se han cerrado las inscripciones a las familias que necesiten 

optar a los beneficios del Comité de Escolaridad, señalando que las postulaciones para el 

segundo semestre se abren nuevamente después de vacaciones de invierno.  El Tesorero 

hace mención que las postulaciones este año no se vieron significativamente incrementadas 

respecto a años anteriores, ayudándose a 11 familias, equivalentes a la colegiatura de 14 

niños, con un fondo utilizado por parte del Centro de Padres que asciende a 16 millones de 

pesos.  Los beneficios por familia oscilaron entre el 30 y el 100% del valor de la 

colegiatura. 

 

El Presidete enfatiza que el Comité de Escolaridad es para ayudar a familias con problemas 

económicos temporales y no estructurales, al no tener el Colegio un sistema de becas. 

 

 



4. Lanzamiento de la Nueva App del Directorio Telefónico: 

 

El Secretario informa acerca del lanzamiento oficial de la app del Directorio Telefónico de 

padres y apoderados a partir de eta semana y llama a inscribirse para así sacarle el mayor 

provecho a esta herramienta tecnológica, la cual se construyó de una forma flexible, de 

manera que a futuro se le puedan agregar nuevas funcionalidades. 

 

El Tesorero destaca que este desarrollo no tuvo ningún costo para el Centro de Padres, ya 

que fue financiado totalmente con el auspicio de la Clínica Alemana.  

 

El Presidente solicita enviar una información a los delegados acerca de las instrucciones 

para inscribirse y uso de esta aplicación. 

 

 

5. Información sobre Elecciones de Mesa Directiva 

 

El Presidente hace una breve reseña de la duración del período de la Mesa Directiva del 

Centro de Padres, indicando que los estatutos permiten sólo una reelección, por lo que la 

actual mesa directiva estaría terminando su período a fines de este año, para lo cual se 

llamará a elecciones de vuelta de las vacaciones de Fiestas Patrias.  Recalcó además que 

por estatutos, sólo pueden presentarse como candidatos a la Mesa Directiva del Centro de 

Padres los delegados de cada curso, quienes a su vez son los únicos facultados para votar en 

las elecciones. 

 

El Director de 2° básico, manifestó su interés de empezar a comunicar el tema referente a 

las elecciones de este año, ante lo cual se acordó mantener informados a los delegados al 

respecto. 

 

La Directora, representante del nivel 5°, comenta sus observaciones acerca de que sólo 

puedan ser candidadtos los delegados, ante lo cual el Vicepresidente recalca que los 

estatutos deben cumplirse, por lo que sugiere que las listas sean bien constituidas de 

acuerdo a estos, para evitar posibles impugnaciones de listas. 

 

Se acuerda pedirle a secretaría del Centro de Padres que se actualicen los nombres de todos 

los delegados oficiales de cada curso. 

 

 

6. Varios: 

 

El Presidente felicita al equipo del CdP News por su idea de publicar a partir del número 

del mes de mayo, recién salido a circulación,  un artículo acerca de Old Georgians 

destacados.  Además, la Directora de 5° sugiere sacar un número especial del CdP News 

con sólo Old Georgian destacados, para la celebración del aniversario de los 80 años del 

Colegio en noviembre próximo. 

 

El Presidente informa que el viernes 27 de mayo se reunirá con la Comisión de Cultura, 

para tratar la organización de la Fiesta de la Cultura, la cual ya está bastante avanzada por 



parte de esta Comisión y la idea es reunirse prontamente con la directiva del Colegio para 

afinar detalles de su organización.  Para el próximo Directorio se invirtará a miembros de la 

Comisión de Cultura para que informen acerca de la organización de este evento. 

 

El Vicepresidente informa que el tema tratado en el Directorio pasado, en relación al 

ranking NEM y su baja correlación con los puntajes de la PSU ya se envió a la Comisión 

Académica,  quienes lo están trabajando y lo presentarán a la Directora de Estudios para su 

análisis en conjunto.  El Secretario comenta además que la Comisión Académica está 

trabajando en las bajadas del nuevo pilar Académico del actual Plan Estratégico del 

Colegio y se acordó invitar a integrantes de esta Comisión a hacer una presentación de su 

trabajo en un próximo Directorio. 

 

Vicepresidente comenta que ya se dio inicio al proyecto de transición laboral, recibiéndose 

las primeras inscripciones y las apoderados voluntarias ya se encuentran trabajando.  Se 

acuerda darle difusión a este proyecto en las redes sociales de la Comisión de 

Comunicaciones y en el CdP News. 

 

Representante de la Comisión Valórica consultó acerca de la situación en que se encuentra 

la infraestructura para bodegaje, solicitado por esta Comisón en directorios pasados y el 

Presidente se compromete a tratar el tema con Vicerrectoría y tenerlo resuelto en las 

próximas semanas. 

 

Vicepresidente hace hincapíe a que todas las comunicaciones con el Colegio deben ser 

canalizadas a través de la Secretaría del Centro de Padres. 

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:59 horas. 


