
ACTA  

 

Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Miércoles, 31 de Mayo de 2017 

 

De la mesa directiva se encuentran presentes: Paul Venturino (Vicepresidente), Paulina 

Soto (Tesorera), José Luis Fernández (Secretario). 

 

Se cuenta de manera especial con la asistencia del Padre Rector James E. McDonald, 

C.S.C. 

 

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 18 de mayo de 2017. 

 

 

2. Paro de alumnos de III Unidad : Visita P. James E. McDonald C.S.C. 

  

Asiste el Rector del colegio para explicar por qué no estuvo de acuerdo con el paro 

realizado por los alumnos el lunes 29 de mayo. 

El Rector menciona algunos de los puntos que a él le parecen primordiales al respecto. 

 

 Entorpecimiento de las elecciones para el nuevo CDA 

 Riesgo de la integridad física de los alumnos 

 Voluntad para escuchar a los alumnos pero en clima de respeto mutuo. 

 Confianza en el manejo del conflicto del Jefe de la III unidad, Javier Mascaró. 

 El petitorio de los alumnos le llegó después de votado e iniciado el paro. 

 Solo envío carta a apoderados de la III Unidad para no generar inquietud en el resto 
de los apoderados. 

 Se comentan audios con amenazas a alumnos que no se adhirieran al paro. 

 Considera que estos primeros meses desde su regreso han sido maravillosos con los 
alumnos, de mucho cariño. 

 Tiene claro que históricamente los alumnos siempre han tenido discrepancia con la 

autoridad, pero siente que hay que intentar acercarse con cariño pero a la vez 

firmeza. 

 Habla sobre su ausencia el año pasado y que progresivamente está implementando el 
plan para el SGC. 

 Siente que tenemos muchos desafíos como apoderados y colegio. 
 

 

 



Intervienen Rodrigo Ricalde (delegado 12º), María Olivia Browne (directora nivel 12º) y 

Francisco Saumann (director nivel 7º) : 

 Concuerdan en que hay que ver cómo administrar la discrepancia. 

 

 

José Luis Fernández, secretario del CDP, comenta la posición de la mesa directiva en 

cuanto al apoyo al colegio en las decisiones que se tomen. 

También informa de reunión sostenida con colegios de la comuna de Vitacura con respecto 

a protocolo para fiestas y consumo de alcohol en estas. 

 
Interviene Francisco Cerda, coordinador de la comisión académica del CDP: 

 La comisión se alinea con el colegio. 

 Considera que hay preguntas sin respuestas. 

 Fractura en la discrepancia y orden. 

 Temor a la participación. 

 Considera que este es un colegio más ordenado que en su época de estudiante. 

 Lo primordial: nos falta DIALOGO, al que hay que dar urgente solución. 
 

Interviene Vesper van Abel, directora del nivel 9º: 

 Complicación social, frente a la asistencia al paro, con hostigamiento de parte de los 

propios compañeros. 

 Es necesario conversar con los hijos. 
 

Interviene Rafael Charun, director del nivel 11º: 

 Considera muy positivo que en el petitorio se quiera considerar incorporar proyecto 
de Educación Cívica. 

 

Interviene Teresa Ruiz-Tagle, representante comisión bienestar: 

 Comenta que los alumnos siente que se les cortaron los puentes de comunicación. 

 No saben con claridad a quien dirigir sus inquietudes o peticiones. 

 

Interviene Maite Gimeno, directora del nivel 3º: 

 Le comenta al Rector de la sensación de muchos apoderados que el año pasado se 

acercaron a ella y le expresaron de la necesidad de su presencia como Padre Rector. 

 

3. Invitación de Colegios a participar en campaña de prevención de alcohol y horario 

de fiestas. 

 

Se informa que se hizo llegar una carta a los colegios que participaron de esta reunión 

donde hemos definido como Centro de Padres no adherir al protocolo que nos presentan y 

así mantener y seguir adelante con las acciones que hemos implementado y que están en 

constante revisión. 

Trabajaremos desde la recomendación. 

 

 

4. Varios: 



 

La comisión académica vuelve a plantear la necesidad de retomar el DIALOGO como 

comunidad, entre todos los que la formamos. 

 

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:20 horas. 


