
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 
Jueves 10 de mayo de 2018 

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

Paul Venturino (vicepresidente) y Paulina Soto (tesorera). 

 
Los directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:05 horas, se da inicio a l  
d i rec to r i o  en que se trataron las siguientes materias: 

 
1. Revisión y aprobación del acta del último directorio de fecha 26/04/2018  

 

El acta del directorio anterior es aprobada por los directores presentes. 

 

2. Invitación a las principales autoridades del colegio 

 

El presidente del CDP presenta a los invitados al directorio: Padre rector, Jim McDonald; 

vicerrectora, Milena Schublin y la directora de estudios, María Teresa Del Río. Su presencia 

responde a la invitación hecha por el Centro de Padres, como seguimiento a la carta que se 

envió al colegio en octubre del año pasado, con preguntas de los apoderados respecto de los 

cambios que se implementaron en el colegio. 

 

Luego de un saludo introductorio del Rector, el presidente da la palabra a Milena Schublin, 

quien explica que el colegio ha avanzado en los temas relacionados con el cambio de horario 

de salida: unificación del horario de salida de prebásica, envío de niños que no sean retirados 

de las salas al edificio de I Unidad y acuerdo con transportistas para que tengan preferencia al 

retirar niños de prebásica. Junto a ello reafirma que el horario del viernes se mantendrá.  

 

Teresa Ruiz-Tagle, directora de 9°, pregunta si el horario de salida del viernes (14:00) se 

mantendrá, ya que los alumnos de III unidad utilizaban el miércoles como día para estudiar y 

juntarse a hacer trabajos. También, opina que ayudaba más a los deportistas salir temprano 

ese día. 

 

Milena Schublin responde que no se contempla cambiar el horario de salida, pero que se 

consultará la opinión de los alumnos a través de una encuesta que debe hacerse este año para 

determinar cómo afecta/beneficia la medida en su vida escolar.  

 

El rector plantea que el cambio busca que alumnos y profesores aprovechen mejor los viernes 

con sus familias.  Plantea que hay un aumento de familias que ven los viernes como un día de 

menor importancia, lo que implica mayor deserción de los alumnos. Junto a ello, afirma que 

salir temprano los viernes permite ordenar mejor la semana escolar  

 

 



La directora de 9° pregunta quiénes trabajan los viernes luego del horario de salida ya que su 

percepción es que no quedan profesores. La directora de 9° agrega que los alumnos no sólo 

usan el colegio en horario de clases, sino que es un espacio de encuentro y que es importante 

que haya auxiliares o profesores disponibles.  

 

Se responde que cuando el colegio está abierto a actividades se encuentran en él tanto el 

personal de administración y seguridad, como los profesores encargados de las actividades 

académicas, extracurriculares o deportivas.  

 

Maite Gimeno, directora de 4° plantea que si bien hay apoderados y alumnos que han 

planteado inconvenientes con el nuevo horario, en general considera que el cambio ha sido 

beneficioso para los alumnos y sus familias. Otros directores respaldan el comentario.  

 

3. Implementación Dual Language 

 

María Teresa del Río describe cómo ha sido el proceso de implementación del DUAL 

Language y de nuevas iniciativas de inglés en el colegio durante 2018: 

 

 2017 fue un año complejo en el que costó avanzar debido a que los profesores tuvieron 
dificultad para aceptar los cambios, resistiéndose a ellos. Esto afectó el proceso y las 5 

comisiones que debían trabajar a fines del año pasado en la implementación del 

DUAL no pudieron funcionar, por lo que el trabajo debió centrarse en la jefatura de 

unidad y en la dirección de estudios. 

 En 2018 se comenzó trabajando las directrices, las que se evaluaron junto a los 
profesores. Estos plantearon que era un buen programa y que el problema se había 

producido por una comunicación deficiente.  

o Las comisiones se reactivaron con profesores y jefes de área 

 Los profesores están trabajando para que el 30 de mayo termine el proceso para definir 

adecuadamente la distribución de tiempo en el aula y la participación de la profesora 

jefe de inglés en los diferentes temas. 

 Otras materias en inglés, como arte y música han funcionado bien. María Teresa 

plantea que lo que se busca trabajar en este nivel de PK es el lenguaje comprensivo. 

 En la medida que el DUAL se continúe implementando en nuevos niveles se harán 
nuevas evaluaciones, como definir si es extensible a 3° y 4° (luego de su 

implementación en 1° y 2°). 

 Se plantea que la señalética del colegio podría estar en inglés a fines de este año. 
 

La directora de 3° plantea el apoyo al potenciamiento del inglés y pregunta qué tipo de 

actividades adicionales al DUAL se están implementando. De hecho, propone que tener 

audiolibros en biblioteca sería una buena idea. 

 

María Teresa del Río responde que los audiolibros no se pueden implementar aún en la 

biblioteca, por un tema de infraestructura, pero que se está potenciando la colección de libros 

en inglés. Otras iniciativas que se están implementando en este campo en diferentes niveles 

del colegio son: 

 



 Desde 3° en adelante se está potenciando el uso del inglés a través de que los alumnos 
produzcan en ese idioma. 

 Se implementará el test Movers en 4° para conocer el nivel de los alumnos 

 Refuerzo de opcionales en inglés sin límite de cupo entre 7° y 10° 

 En 11° y 12° se crea inglés como complementario y también matemática financiera en 
ese idioma. 

 Se logró que profesores Chase se queden por más tiempo en Chile para apoyar inglés 

 English lunch para 7°, 8°, 9° y 10° para reforzar el inglés voluntariamente 

 11°: división de grupos para trabajo personalizado 

 Prebásica: refuerzo de talleres de inglés 

 Capacitación de cursos de inglés (conversación y gramática) para profesores con el 
Instituto Chileno-Británico 

 

María Teresa del Río plantea que es importante tener la ayuda de los padres porque algunas 

de las iniciativas de inglés que propone el colegio tienen baja adhesión de parte de los 

alumnos.  

 

Juan Pablo Muñoz pregunta cómo se abordará la extensión del sistema Dual Language a los 

siguientes cursos, especialmente del punto de vista de los profesores.  

 

El rector responde que el tema ya se está empezando a trabajar con los profesores, pero que se 

prevé que los cambios podrían producir conflictos. Junto a ello, debido a que este año se 

realiza la negociación colectiva, el proceso de cambios debe realizarse antes de fin de año. 

 

Claudia Cartajena, directora de 11°, plantea que es muy importante que el proceso al que hace 

alusión el rector sea transparente y se comunique con prontitud y de la mejor forma para que 

se mantenga el espíritu georgiano. Plantea, además,  que es necesario planificar cómo 

combinar la necesidad de implementar el sistema DUAL sin perder la esencia  del espíritu del 

colegio, entendiendo que este es transmitido por los profesores a los alumnos. 

 

La directora de PK, Tatiana López (quien representa a la titular María Luz Hortal, ausente ese 

día), plantea que desde su mirada el proceso está produciendo efectos positivos, aunque se 

debe hacer seguimiento ya que son cambios que impactan el desarrollo de los niños. 

 

Rafael Charún, director de 12° plantea que es importante definir una estrategia común para el 

proceso y que la comunicación ayuda al éxito definiendo claramente qué se debe decir. 

Complementando su mirada la directora de 3° afirma que sería bueno tener claro cuál es la 

gran meta para el proceso de inglés.  

 

Como parte de la discusión de este tema, la directora de 9° solicita que haya un calendario 

anual. Milena Schublin responde que está listo y que será subido al web del colegio la semana 

del 14 de mayo.  

 

 

 

 



4. Implementación KIVA 

 

La vicerrectora describe el proceso de adquisición e implementación del sistema KIVA en el 

colegio. El sistema partió en abril y se prevé que en mayo comenzará el trabajo en clases, que 

se realizará en la hora de orientación.  

 

Como parte del programa, se realizará una encuesta a alumnos entre 1° y 6°, que se repetirá a 

fin de año, cuyos datos servirán para enfocar el trabajo. Estos datos serán analizados por los 

responsables del programa en Finlandia.  

 

A fines de mayo, la vicerrectoría solicitará coordinar con el CDP, CAB y CDA para una 

mejor implementación del programa 

 

5. Varios 

 

Teresa Ruiz-Tagle plantea que la jornada para padres de 9° realizada el sábado 5 de mayo 

pasado, fue mal informada, ya que sólo se difundió el día anterior. Ello impidió a los padres 

informarse debidamente sobre los talleres disponibles. Solicita mejorar la oportunidad de la 

información.  Además, la misma directora solicita mejorar la gestión de la información en 

general entre el colegio y los apoderados. En particular menciona la necesidad de la 

publicación del calendario de actividades del segundo semestre, el cual a la fecha no ha sido 

publicado. El rector indica que será difundido a fines de la semana. 

 

Sin tener otras materias que tratar, y agradeciendo la visita de las autoridades del colegio, se 

levanta la sesión a las 09:37 hrs. 


