
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 
Con fecha 2 de mayo de 2019, siendo las 8:02 hrs., en las dependencias del Colegio Saint 

George`s College, ubicadas en Av. Santa Cruz Nº 5.400, comuna de Vitacura, se da inicio a 

la reunión de directorio del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Saint George`s 

College (en adelante el “Centro de Padres” o “CdP”).  

 

Se encuentran presente los miembros de la mesa directiva, señores Mario Tapia 

(Presidente),  Rodrigo Arroyo (Vicepresidente), Magdalena Pardo (Secretaria General). 

Se excuso de asistir por encontrarse fuera de Chile, Rafael Charun, Tesorero del CdP. 

 
Asimismo, se encontraban presente los directores del  Cent ro  de  Padre s ,  qu i enes 
firmaron la lista de asistencia.  
 
Luego, las materias tratadas son las siguientes, conforme a la tabla de la citación, son las 
siguientes: 

 
 
1. Aprobación Acta Directorio anterior de fecha jueves 17/04/2019. 

 

Se da por aprobada, por la unanimidad de los asistentes, el acta del directorio de fecha 17 de 

abril de 2019.  

  

 

2. Status Bicicleteros 

 

Ángeles Rodriguez (integrante de los papas atletas) hace la presentación del status de los 

bicicleteros. Menciona todos los avances logrados con la Municipalidad en años anteriores, 

como los pasos de cebra, rejas metálicas y estrías en pavimento para reducción de velocidad, 

etc. Luego menciona lo logrado con el colegio, en cuanto al bicicletero en el acceso nuevo. 

Los anillos para amarre, la techumbre, el radier. Se comenta que este tiene mala 

accesibilidad. Son 2 bicicleteros isla no conectados entre ellos. Además el acceso por la 

portería nueva está regulado con horario entonces no siempre está abierto, dificultando el 

acceso también a las bicicletas. 

Se menciona que lo primordial es la conectividad entre ambos bicicleteros. 

Se necesitan alrededor de $5.000.000.- para ampliar el bicicletero de la portería antigua y 

entre $10.000.000 a $12.000.000.- para terminar el de la portería nueva.  

Ángeles Rodriguez pregunta si es que se va a atender a la solicitud de ayuda en aportes para 

esto. 

Rodrigo Arroyo, vicepresidente del CdP, aclara que para ello se les invitó a presentar este 

status, para dar visibilidad y entender que es lo que se necesita. Serían los permisos y 

financiamiento. 



Se menciona que del presupuesto del 2019 no se puede considerar nada, sino recién para el 

año 2020. Se sugiere conseguir auspicios, pero antes hay que averiguar con el colegio sí se 

puede. 

El director de 9º, Rodrigo Ricalde, menciona que el colegio está en deuda con el tema 

seguridad, sobre todo en el estacionamiento nuevo. Entonces sugiere que esto podría ser 

utilizado como herramienta de negociación con respecto a este proyecto y a lo que él cree 

que el colegio nos debe. 

Mario Tapia, menciona que se necesita algo más integral e informa que hay otro apoderado 

que está viendo el tema con la municipalidad en tema cámaras, iluminación, etc. 

Creen que habría que hacer un proyecto parcelado, por etapas. Se sugiere hacer un 

seguimiento de como trabajamos con el tema en un plan integral y presentárselo al colegio. 

Se solicita a Ángeles Rodriguez enviar por correo su presentación. 

 

 

3. Calendario de Presentaciones Comisiones 

 

Se informa que se están consolidando las comisiones y se pide volver a invitar a más 

apoderados. Se menciona acerca de un calendario para que las comisiones vayan 

presentándose y puedan hacer también un status de sus avances y prioridades a trabajar. 

En el próximo directorio partiría con su presentación la Comisión de Educación y Cultura y 

se pide al resto que por favor se inscriba para hacer las suyas durante el resto del año. 

Se solicita a la secretaria del CdP un listado con los nombres del líder, coordinador, 

integrantes, contactos y horarios, para poder enviar a los delegados. 

 

 

4. CdP News 

 

Se informa que este año el CdP News si bien tendrá el mismo contenido que en años 

anteriores será entregado en un formato distinto, como diario mural. Éste será enviado 

electrónicamente a los delegados para compartir en sus cursos y estará físicamente en 4 

puntos del colegio (ambas porterías y ambos diarios murales CdP). 

 

 

5. Recordatorio Fondos concursables y actualización App 

 

Se informa que el plazo de entrega será hasta el 31 de mayo. 

Se solicita listado de los Fondos concursables que ganaron el año 2017 y 2018 para poder 

enviar a los cursos y que vean el tipo de proyectos que participaron. 

 

Y con respecto a la App, se solicita insistir en la actualización y que la bajen los que no lo 

hayan hecho. Se informa que después de la semana Georgiana se hará una campaña de 

relanzamiento. 

 
 

 

 

 

 



6. Varios  

 

Rodrigo Arroyo, vicepresidente del CdP, comenta que la Vicerrectora les informó que la 

enfermería tenía nuevo horario por la mañana y empieza a atender a partir de las 07:45 AM 

en vez de las 8 AM como era antes. Por favor informar a los cursos. 

 

Carolina Moure, directora del nivel 6º, menciona un tema que preocupante con respecto a los 

estacionamientos en ambas porterías, sobre todo los días lunes y martes cuando se recogen a 

los niños de los talleres por la tarde. Se deriva a la comisión de bienestar y el director del 

nivel 3º se compromete a trabajar personalmente en el tema, buscando fórmulas para que los 

apoderados respeten los estacionamientos en general y los asignados para discapacitados. Se 

sugieren los partes de cortesía. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:00 hrs. 


