
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Jueves, 23 de junio de 2016 

 

 

 

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 08:02 horas, se da inicio a la 

reunión en que se trataron las siguientes materias: 

 

 

1. Revisión y aprobación de Acta de Directorio anterior: 

 

Se informa que el acta del Directorio de fecha 9 de junio de 2016 se enviará en el 

transcurso de esta mañana para su aprobación. 

 

 

2. Comisión Académica: Presentación tema PSU vs NEM: 
  

Álvaro Covarrubias, integrante de la Comisión Académica, hace una presentación acerca de 

la pregunta planteada en un Directorio anterior en relación a cómo se relacionan los 

resultados de las notas de enseñanza media de los alumnos del Saint George respecto a los 

resultados de la PSU. 

 

Informa que existe una relación estadística entre las notas y el resultado promedio del 

puntaje de PSU.  Luego muestra un análisis comparativo entre los resultados de los años 

2014 y 2015 de notas de enseñanza media (NEM) de alumnos del Saint George y el 

promedio de sus resultados obtenidos en las pruebas PSU de matemática y lenguaje, 

comparando esto además con los mismos resultados obtenidos por otros colegios.  El 

análisis permite concluir que el Saint George se ubica en la zona de colegios más exigentes 

en sus notas de enseñanza media junto a una serie de otros colegios. 

 

El Vicepresidente destaca y agradece el trabajo de la Comisión Académica, ya que pone en 

concreto y con datos objetivos una percepción e inquietud planteada al respecto por algunos 

apoderados. 

  

El Secretario comenta que la Comisión Acedémica le presentará estos resultados a la 

Directora de Estudios y Directora de la III Unidad en una próxima reunión para así 

conversar con el Colegio, su apreciación al respecto de estos datos y las medidas a tomar. 

 

El Presidente agradece el haber levantado este tema en el Directorio, respalda a la 

Comisión Académica y sobretodo la forma como está trabajando con el Colegio y llama a 

manejar siempre con precacución las cifras que se muestran. 



 

 

3. Lanzamiento de la Nueva App del Directorio Telefónico.  Actualización de la 

información: 

 

El Secretario confirma que a la fecha ya hay 900 inscritos, aumentando en 100 el número 

de inscritos desde la información entregada en el último Directorio, sin haber hecho una 

mayor campaña de difusión durante estas dos semanas.  Comenta que ha habido consultas 

de apoderados ante el funcionamiento y la información entregada por la app, ante lo cual el 

Directorio plantea su apoyo absoluto a esta herramienta tecnológica y sugiere se le pida a 

los apoderados con dificultades en su uso, que se dirijan a la Secretaría del Centro de 

Padres en caso de tener dudas.   

 

Se solicita que las personas que puedan tener alguna dificultad técnica en la instalación de 

la App envíen un mail al Centro de Padres, informando al respecto. 

 

Además, se pide hacer difusión de la inscrpción y el modo de uso a través de un 

comunicado a los delegados de cada curso. 

 

El presidente recalca que la decisión de bajar la información de la página web del Colegio 

acerca de los datos de cada familia fue del Colegio y por lo tanto resulta bastante 

improbable que se vuelva a tener disponible dicha información en la web.  Además, sugiere 

contactar al Jefe de Informática del Colegio para ver la posibilidad de enlazar la aplicación 

a partir de un link en la página web del Colegio. 

 

 

4. Varios: 

 

La Delegada de 9° comenta que se ha contactado a la dirección de la  III Unidad debido  a 

un bajo rendimiento de los alumnos en matemática, en parte debido a la ausencia que ha 

habido de varios profesores de la asignatura.  Comenta que el Colegio se comprometió a 

entregar en los próximos días un informe de las medidas que está tomando al respecto y 

acerca de lo cual mantendrá informado a este Directorio y en caso de ser necesario a la 

Comisión Académica del Centro de Padres. 

 

La delegada de 8° hace ver su preocupación acerca del tema de seguridad en los 

estacionamientos del Colegio, ya que fue víctima de un robo a su vehículo hace unos días 

atrás.  Comenta que se ha sabido que en ambos estacionamientos hay problemas de esta 

misma índole.  Al respecto, el Vicepresidente solicita que se formalice esto por escrito al 

Centro de Padres para transmitirlo al Colegio y estos a su vez a las autoridades 

correspondientes. 

 

 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:01 horas. 


