
ACTA 

 
Reunión extraordinaria de Directorio del Centro de Padres 

 
Jueves 19 de octubre de 2017 

 
De la mesa directiva se encuentran presentes:  Juan Pablo Muñoz (presidente), 

Paul 

Venturino (vicepresidente), Paulina Soto (Tesorera) y José Luis Fernández (secretario). 
Los directores presentes firman la lista de asistencia. A las 07:59 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 12 de octubre de 2017. 

 
2.   Convocatoria a reunión extraordinaria de directores: 

 
El presidente comienza la sesión comentando que el objetivo del llamado a esta reunión 

extraordinaria de Directorio es para poder informar y que todos estén al tanto de la situación 

sucedida partir de la carta enviada por el R.P. James E. McDonald el pasado 11 de octubre, 

acerca de los cambios a implementarse a partir del año académico 2018. 

 
Al final de esta sesión, el objetivo es poder emitir un escrito como Mesa Directiva del 

Centro de Padres. 

 
El Vicepresidente, hace un pequeño resumen de las medidas y acciones que como Mesa 

Directiva se han tomado en estos días, debido a la crisis y situaciones complejas que se han 

generado. 

 
En primer lugar, se le ha pedido a delegados y directores de nivel la recolección de 

información e inquietudes por parte de los apoderados y comenta que en general las dudas 

son más o menos parecidas en los distintos niveles y se resumirán más adelante. 

 
En segundo lugar, se han generado reuniones con los distintos estamentos del Colegio 

involucrados en el conflicto, esto es con sindicato de profesores y con el Centro de 

Alumnos, a partir de las cuales se ha conocido de manera directa sus inquietudes y se ha 

coincidido en que los cambios anunciados por la Dirección son buenos y necesarios, pero 

se deben llevar a cabo cuidadosamente y de la mejor forma. 

 
También la Mesa Directiva se reunió con la Dirección del Colegio, donde se les solicitó que 

pudieran dar respuesta por escrito a la serie de inquietudes que se han levantado de parte de 

la comunidad, ante lo cual se nos dijo que algunas de estas no tendrán respuesta inmediata, 

ya que el proceso aún no está definido en su totalidad.  Ante lo cual, se les comentó que 

esta incertidumbre es lo que ha ocasionado el conflicto que se ha generado.



Todas estas reuniones previas, permitieron llegar al almuerzo de Celebración del Día del 

Profesor realizado ayer miércoles 18 de octubre, con un ambiente algo más distendido en 

relación a los tensos momentos del conflicto vividos esa misma mañana y en los días 

previos.  En dicho almuerzo destacó el llamado a la unidad y a la cordura a partir de las 

palabras emitidas por el Presidente del Centro de Padres. 

 
Finalmente, el Vicepresidente, cerrando este resumen de los acontecimientos, comenta que 

hay que ver la fórmula para canalizar debidamente estas voluntades de manera de poder 

terminar el conflicto, aclarando las inquietudes y “hacerlo bien”, dejando en claro que el 

cambio todos lo quieren. 

 
Con respecto a las preguntas o inquietudes que se le entregaron a la Dirección del Colegio, 
se resumen en lo siguiente: 

 
1. Respecto de los horarios de salida desde 2018 

a. Es posible que los horarios de salida para los PK y KK puedan fusionarse a 

las 13:30 

b. Existen alumnos que tienen preuniversitarios contratados para 2018 los días 

Miércoles ¿Es posible generar soluciones o apoyo para ellos? 

c. Se puede explicar exactamente por qué el viernes desde un punto de vista 

académico es un mejor día para salir temprano que el miércoles? 

 
2.   Respecto de los despidos de profesoras de pre básica 

a.   Hay dudas sobre la estrategia de información y cómo ella ha generado daño 
a las personas 

b.   ¿Existirá un tipo de beneficio para las profesoras que serán despedidas y sus 
hijos? ¿Mantendrán el beneficio de arancel reducido? 

c.   ¿Para las profesoras que les interesa perfeccionarse en inglés, existirán 
oportunidades reales de apoyo? 

d.   ¿Existe posibilidad de reubicación de funciones de las profesoras que serán 
desvinculadas, por ejemplo, como asesoras o en talleres? 

e.   ¿Cuál será el perfil de los profesores que se contratarán? 

 
3.   Cuáles son los próximos pasos del proceso 

a.   ¿Cuándo se tendrá claridad sobre las decisiones y de sus consecuencias? 
b.   ¿A qué monto ascenderá el aumento de la matrícula? 
c.   ¿Cuáles son las medidas de reforzamiento de inglés de los cursos que 

no tendrán educación DUAL? 
 

El Presidente da la palabra a cada Director de nivel, para que en un tiempo limitado 
agregue las inquietudes que ha recogido entre los apoderados de su nivel y que no hayan 

sido dichas hasta este momento, lo cual se resume a continuación: 

 
PK: Ignacio Justiniano: 

• Qué pasará con los niños con evaluación diferenciada y/o integración con respecto al 
sistema Dual Language.



• En qué consiste el sistema KIVA, detallar de qué se trata y como se va a implementar, 

quiénes se ha consultado (profesores, inspectores, etc.) o sólo corresponde a una 

decisión de los directivos. 

 
KK: Pablo Montes: 

• Estamos de acuerdo con que sumar más herramientas, como el inglés, que es algo muy 
favorable para todos los niños y nadie se podría oponer a esto. 

• Hay que dejar en claro que los que estamos aquí no elegimos el colegio por el inglés. 

• Se reclama en la forma de como se ha hecho todo. 

• Como estamos divididos, que vamos a entender ahora por “comunidad”. 

• Quién asesora comunicacionalmente al P. Jim, considera una muy mala carta la 
enviada por él. 

• Se hizo un estudio de impacto con respecto a qué pasaría con estas medidas. 

 
11º: Rafael Charún: 

• La cancelación de las reuniones de apoderados de octubre, jugó en contra para haber 
podido informar adecuadamente estos cambios. 

• El tenor de la carta del Rector no manifiesta una preocupación por cómo se harán los 
despidos, una salida más humana. 

• Se manifiesta que es todo el nivel de 11º el que está complicado con sus compromisos 
de clases particulares y/o preuniversitario para los días miércoles. El cambio de 

horario les afectaría directamente a ellos. 

 
12º: María Olivia Browne: 

• Manifiesta la necesidad de corregir esta respuesta tan apresurada y sin conocer 
detalles. Estamos a tiempo de hacerlo. 

• Reiterar que no estamos aquí por el inglés. 

• Qué pasará con los niños con problemas de aprendizaje en español con el idioma 
inglés. 

• Preocupación porque da la sensación de querer ser otro tipo de colegio. (Santiago 
College, mencionado por el P.R. en el directorio anterior) 

• Preocupación por decisión a puertas cerradas. 

• Preocupación por el amedrentamiento de adultos a alumnos que han participado en 
las manifestaciones a través de correos, etc.   Esto genera una discusión entre los 

directores, ante lo cual el presidente da rápido término a esta. 

 
1º: Gabriela Díaz: 

• Con el cambio de horario, qué pasará con los talleres extraprogramáticos, con 
respecto a las colaciones/almuerzo. 

• Preocupación por que se les dice a los niños que preguntan por qué se despedirá a sus 
profesores. 

• Preocupación por las formas de expresión que lamentablemente se han visto en los 
últimos días. 

• Importancia de los canales de comunicación del Centro de Padres al transmitir la 
información. 

 
2º: Rodrigo Alemany:



• Preocupación por la información que entregan los profesores a sus alumnos. Se debe 
proteger y no involucrar a los niños. 

• Se sabe que hay profesores que incitan a sus alumnos a participar en las marchas. 

• Se concuerda que los alumnos no entienden de autoridad y de cómo participar 
(deberes y derechos). 

 
3º: Maite Gimeno: 

• Reconoce poco interés en los apoderados de su nivel con respecto al conflicto o a 
manifestar inquietudes. 

• Es reiterada la crítica a la forma en que se hizo el anuncio. 

• Hay confusión en que el colegio será bilingüe. 

• Los niños de cursos más pequeños no conocen con claridad el conflicto y son 
incitados a participar por los cursos más grandes. Algunos niños de 11º comenta, 

tampoco tienen la libertad para no querer participar en las manifestaciones y son 

criticados y amedrentados por sus pares. 

• Se menciona que algunos apoderados no se sienten representados por l a  ca r t a  
del Centro de Padres. 

 
Con respecto a este comentario, Juan Pablo Muñoz, presidente del Centro de Padres, aclara 

que desde hace cinco años que esta institución le viene solicitando al Colegio que realice 

cambios y mejoras y en este sentido tanto el sistema Dual, dentro de las mejoras en inglés, 

como la extensión del horario en pre básica, han sido parte de una serie de medidas 

sugeridas a través de su Comisión Académica.  Por lo tanto, las medidas anunciadas, son 

positivas y que el tema en discusión es la implementación de cómo estas se llevan a cabo. 

Solicita apoyo al Directorio, sobre todo en el tema de qué vamos a comunicar y donde se 

deben comprometer todos. 

 
4º: Carolina Moure: 

• Existe la inquietud de qué es la “formación de excelencia”, qué pasa con el deporte, 
las actividades de pastoral, música, etc. 

• Cuál será el costo de los textos de inglés para estos cambios que vienen. 

 
5º: Rodrigo Arroyo: 

• Comenta que hay que tener cuidado con el período de aclaración de la información, 
para no ahondar en la crisis. 

• Debemos trabajar por una comunidad unida, no dividida. 

• Hizo un llamado a terminar con las animosidades. 

 
6º: Ximena Capdeville: 

• Comenta que la información ha sido incompleta, ante lo cual ha habido una reacción 
histérica con desinformación. 

• Recalca que el foco deben ser nuestros niños y que como Papás debemos ser 
responsables y enseñar a respetar. El diálogo no se va a dar sin respeto. Poner paños 
fríos. Estamos sobre reaccionando a rumores. 

• Hizo mención al trabajo realizado por la Mesa Directiva



7º: Francisco Saumann: 

• Recuerda que en algún directorio pasado se discutió el tema del aprendizaje y de no 
saber comunicarnos. 

• Destaca el sistema KIVA como un buen comienzo en el manejo de la intolerancia. 
Podemos tener diferencias, pero debemos saber convivir. 

• Dice que estamos viviendo experiencias de bullying entre nosotros, apoderados, 
alumnos, profesores, etc. 

• Los padres debemos tener mesura en cómo enseñar a los niños a expresarse. 

• Siempre en este tipo de situaciones hay conflicto de intereses, en que cada uno pelea 
por hacer valer su punto de vista, pero hace un llamado a la cordura y a la tolerancia. 

 
8º: Gabriela Palet: 

• Se debe apoyar al Rector, es necesario, por respeto a la autoridad. 

• Propone añadir otro día con salida a las 14:00 horas, además del viernes. 

• Analizar por qué los alumnos no se sienten escuchados. 

• Invertir en comunicaciones, convivencia y buen trato. 
 
9º: Vesper van Abel: 

• Menciona la poca participación de su nivel. 

• Preocupación por el aumento del valor de la colegiatura. 

• Los apoderados consultan si hubo oportunidad para capacitarse en inglés por parte de 
los profesores. 

• Pide apoyar al Rector y no aceptar la falta de respeto. 

• Consulta si Trinidad Aparisi representa legítimamente al CDA 2017 y lamenta que se 
tomen canales de comunicación propios del Centro de Padres para difundir sus 
comunicados, y dejando expresamente fuera a los integrantes de la Mesa Directiva. 

 
10º: Zorana Spralja: 

• Critica que no se informen los plazos de estos cambios y sugiere que como en toda 
institución se establezcan mapas de procesos. 

• En qué términos se les planteó la capacitación a las educadoras de párvulo (coaching, 
costo, facilidades, fue obligatorio, etc.). 

• Cómo será el perfil de contratación de los nuevos profesores de inglés. 

• Informa de carta enviada hoy en la mañana por el Centro de Alumnos, aclarando y 
disculpándose de los hechos del día anterior. 

 

 
 

Sobre el rol del Centro de Padres, Rafael Charún, director de 11º, pide la palabra para 
aclarar lo siguiente: 

•   El Colegio no se administra por democracia. 

•   Faltó aclarar los canales de comunicación para los apoderados. 

• Rol activo del Centro de Padres en mediar en el conflicto entre profesores, 
alumnos y la Dirección del Colegio y dentro de la propia comunidad de 
apoderados.



Juan Pablo Muñoz, manifiesta que lo que se emita públicamente a partir de esta sesión 

extraordinaria debe reflejar el espíritu del Directorio en pleno, haciendo un llamado al 

Colegio a solucionar el conflicto. 

 
Se establece una comisión conformada por tres Directores (Rafael Charún, Zorana Spralja e 

Ignacio Justiniano) y un representante de la Mesa Directiva (Paul Venturino), quienes 

trabajarán en un primer comunicado a enviarse hoy mismo a toda la comunidad de 

apoderados, con el objeto de informar a la mayor brevedad acerca de las medidas tomadas 

en el presente Directorio y posteriormente un segundo documento, más extenso y detallado, 

a enviarse en los próximos días. 

 
Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:19hrs. 


