ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves, 4 de agosto 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 del Acta de Directorio anterior
Se da por aprobada el acta del Directorio de fecha 7 de julio de 2016.

2. JJOO para Padres 2016: Reporte de Estado de Avance
Con motivo de celebrarse este año en el Colegio los 29° Juegos Olímpicos para Padres y
Apoderados, se invitó a este directorio a Mario Tapia, miembro del Comité Organizador y
representante del Colegio junto a Arturo Covarrubias en estos juegos, a presentar el estado
de avance de la organización de este evento a realizarse el sábado 26 de noviembre
próximo.
Separó la organización en tres aspectos; el primero corresponde al
financiamiento del evento que tiene un costo de 22 millones de pesos, lo cual ya está 100%
cubierto con los aportes que hace cada Colegio participante, de $600.000 y la mayor parte
con auspicios, ya todos confirmados. Al igual que como se viene haciendo desde el año
2013, la organización del evento será llevada a cabo por la empresa Kraneo.
El segundo punto es la organización interna de cada uno de los equipos y sus
entrenamientos, lo cual ya está muy bien encaminado entre los Papás del Colegio, quienes
están entrenando activamente y se hará una invitación a los Papás y Mamás de curso más
chicos a integrarse a estos. Finalmente el tercer aspecto es la organización interna de los
juegos olímpicos con la logística del Colegio. Este año se han hecho algunos cambios,
tales como que por primera vez se realizarán un día sábado, con el objeto de fomentar una
mayor participación de atletas, sobre todo al final del evento durante la premiación y de las
familias. En el aspecto deportivo, este año se introduce el ajedrez como deporte oficial, el
cual el año pasado se introdujo por primera vez como deporte invitado a iniciativa del Saint
George. Además en el atletismo se hará por primera vez una carrera de fondo,
posiblemente 5K, para lo cual ya se están tramitando los permisos municipales
correspondientes y se están revisando cambios en la ponderación de los puntajes de los
distintos deportes. Esto último, ya que a la organización, le interesa que haya más
competencia entre los colegios participantes.

El Vicepresidente comenta que lo que más interesa este año es darle un carácter más
familiar al evento, en el cual compiten aproximadamente 1.100 deportistas de los distintos
Colegios, a lo cual si se agregan familiares y asistentes se llega a una convocatoria de
aproximadamente 3.000 personas, siendo los colegios SSCC de Manquehue, Verbo Divino,
San Ignacio y Saint George, los cuatro pilares del evento.

3. Comisión Académica: Presentación Nuevo Coordinador
El Secretario presenta al Directorio a Francisco Cerda, como el nuevo jefe de la Comisión
Académica, a quien se le da la palabra e informa que esta Comisión se encuentra trabajando
en tres aspectos principales; el primero es generar una orgánica de la Comisión, es decir
una manera de funcionar más ordenada y establecer una hoja de ruta de trabajo. En
segundo término, estructurar líneas de acción en cuatro subcomisiones, las cuales son:
metodología (evaluación), recursos para la educación, inglés e inclusión e innovación.
Cada subcomisión preparará un documento con un diagnóstico de cómo ve la situación
actual del Colegio en cada uno de estos temas, revisará experiencias en otros Colegios y
presentará una propuesta de corto y mediano plazo. El tercer objetivo es mediante
reuniones periódicas con la Dirección de Estudios tener un diálogo franco y directo, de
manera de entender cuál es el foco académico del Colegio y cuáles son las metas y estado
de avance de cumplimiento, respecto a las metas establecidas inicialmente en el Plan
Estratégico 2015-2019.
El Presidente destaca que con un diagnóstico bien informado, hechos concretos y una muy
buena relación con las autoridades del Colegio, esta Comisión se ha validado y ha hecho un
gran aporte, con iniciativas cosas efectivas en el ámbito académico. Además, recuerda que
cuando el Colegio invitó al Centro de Padres hace dos años a participar en el Plan
Estratégico, gracias al trabajo de esta Comisión, se estableció al tema académico como un
nuevo pilar estragico, destacando la dualidad entre formación académica y valorica como
objetivo de la Congregación de Santa Cruz.
El Vicepresidente destaca la gran participación de Papás y Mamás en esta Comisión y
sugiere siempre ponerse focos claros y objetivos, así como temas concretos a lograr de
corto plazo. Entre estas, el Secretario comenta que se está trabajando en llevar a cabo el
curso Aprender por Aprender para profesores y alumnos y en un proyecto de traer libros en
inglés desde la Universidad de Notre Dame.
El Viceprwsidente pide publicar lo que está haciendo esta Comisión en un próximo número
del CdP News.

4. Carrera de Ski 80 Años Colegio Saint George
El Presidente informa de la carta recibida de parte de la Rama de Ski del Colegio, en
conjunto con la Old Georgians Association, solicitando difundir esta carrera entre los
apoderados del Colegio e invitándolos a participar. Esta se realizará el próximo viernes 19
de agosto y el costo de la inscripción es de $40.000 por persona, lo cual incluye todos los
gastos.

5. Varios
El Presidente comenta acerca de la preocupación existente debido a reiterados asaltos a
alumnos en el sector del Puente Centenario. Informa que al respecto, se ha preparado una
carta para enviar a la Municipalidad de Vitacura, firmada por las autoridades del Colegio y
por el Centro de Padres. Reitera la importancia de en estos casos hacer siempre la denuncia
ante Carabineros. El Centro de Padres va a llamar a la familia de los niños afectados,
dando el apoyo correspondiente y haciendo hincapié que hagan la denuncia.
El Delegado de 11°, Rodrigo Ricalde hace ver su punto de vista acerca de problemas de
comunicación a través de la red de delegados del Centro de Padres, comentando que la
información no estaría llegando debida y oportunamente a la comunidad de Padres y
Apoderados. Propone una comuncación directa a las familias y no a través de los
delegados, para asegurar con esto se llegue al 100% de las familias. Al respecto el
Vicepresidente dice que se puede evaluar mejorar el conducto de información, sin embargo
el Directorio hizo ver que no tiene la misma percepción planteada por el Delegado de 11°.
Respecto a este mismo tema, el Vicepresidente comenta que en la última reunión con el
Rector (i) se le comentó de los problemas de comunicación existentes por años en la
comunidad del Colegio como un todo, ante lo cual dijo que están tomando los servicios de
profesionales para dar una mejora importante en este tema.
El Delegado de 1° Básico, Rodrigo Alemany consulta acerca de cómo se evalúan las
mediciones e indicadores establecidos en el Plan Estratégico, respecto a lo cual se le
preguntará al Colegio. El Presidente recalca que el Plan Estratégico se sigue cumpliendo a
cabalidad bajo el mandato del rector (i).
El presidente informa que en el próximo Directorio se invitará a los representantes de la
Comisión de Cultura a entregar el estado de avance y el presupuesto de este evento, cuya
nueva fecha de realización será el sábado 15 de octubre.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:06 horas.

