
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

En Santiago de Chile, a 3 de octubre de 2019, siendo las 8:05 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) y 

Rafael Charún (Tesorero). 

 

Asimismo, se encontraban presente los directores del Centro de Padres, quienes 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 05/09/2019. 

 

Se da por aprobada el acta de la reunión anterior, por la unanimidad de los asistentes. 

 

2. Desarrollo de la Tabla. 

 

Se acuerda adelantar el punto 4 de la tabla, correspondiente al varios por petición de la 

Directora, Sra., Claudia Cartagena.  

 

Se le da la palabra a la Directora, Sra. Claudia Cartagena, quien indica que se encuentra 

presente en la reunión parte de la comisión de Fiesta de Graduación de los 12º, encabezada 

por su coordinadora y por su directora de nivel. 

 

Toma la palabra la Sra. Claudia Cartagena, quien plantea la solicitud de que el Centro de 

padres cubra eventualmente el cheque de garantía de $4.000.000.- que solicita el Club 

Hípico de Santiago para la realización de la Fiesta de Graduación en ese lugar, como se 

hacía antes y que no tuviera que ser un apoderado el que entregara dicho cheque, como es 

hoy. 

 

El Tesorero, Sr. Rafael Charun, aclara que históricamente el colegio no se ha hecho cargo 

nunca ni se hará de la fiesta de graduación de los 12º. Lo que sí está autorizado, es que para 

la Fiesta de Graduación de los 12º, al igual que todos los años, el nivel haga uso de los $ 

500.000., asignados para efectos de cubrir costos (garantías o gastos extras no previstos) que 

surjan con ocasión de la fiesta, para cualquier necesidad en particular que pueda surgir.  

 

Don Mario Tapia, Presidente del CdP menciona que no hay presupuesto. Solicita que sea 

una decisión del directorio por corresponder a fondos de todos los apoderados. 



 

Se genera discusión entre varios de a quien le corresponde poner ese dinero para asumir 

algún evento y tener que cubrirlo. Se hace una votación entre los directores presentes, la cual 

tuvo mayor adhesión el que el CdP no se hiciese cargo de la garantía solicitada por la 

Comisión Graduación 12º (4 directores votaron a favor y 7 directores en contra), y se acordó 

que en lo sucesivo se forme una comisión del CdP que vea los dineros, límites y otros temas 

propios de la fiesta de graduación de cada año, cuestión que regirá hacia el futuro. 

 

Por último, el director Gonzalo Correa sugiere, haciendo el símil de lo que sucedió con los 

scouts este año, que el CdP participe también de las decisiones y compromisos que se tomen 

respecto de la Fiesta de Graduación de los 12º de cada año, pues es un riesgo que una 

actividad así no tenga supervisión del colegio u otra autoridad. En otras palabras, que el CdP 

se involucre, no esté ajeno a dicha actividad. 

 

 

3.     Forecast 2019 y lineamiento general presupuesto 2020 

 

Don Rafael Charun, Tesorero del CdP, explica que los ingresos por concepto de cuota de 

CdP son alrededor de $68.000.000.- / año, donde $63.000.000.- corresponden a cuotas, 

$3.000.000.- corresponden a auspicios para la corrida familiar y $3.000.000.- es el monto de 

cuotas impagas de un año para otro. 

 

Se ordenó el presupuesto para que fuera más claro. 

 

Asimismo, menciona que se debe hacer modificación respecto a lo que se dijo en el 

Directorio anterior con respecto a las Becas del comité de escolaridad donde participa el CdP 

con un 25% pero con un techo de $13.000.000. Esa es la exposición máxima en becas de 

escolaridad para los apoderados. 

 

Con respecto al lineamiento general del presupuesto 2020, en las ramas deportivas hay que 

definir criterios. 

 

Una de las ideas es que sea como los proyectos concursables y que haya una lógica del 

presupuesto que piden. Cada rama debe definir sus necesidades y así que se pueda evaluar 

según año corrido y por supuesto justificar el gasto general. 

 

En resumen, el lineamiento será: aprobar presupuestos por área y se debe definir que se hará 

con el fondo de reserva de cerca de $50.000.000.-. 

 

El director de 9º Rodrigo Ricalde sugiere sacar de este fondo los $4.000.000 que está 

solicitando la comisión de la fiesta de graduación para que no tengan que financiarlo la 

actual comisión. 

 
Y por último, Rodrigo Ricalde vuelve a solicitar reunión con la vicerrectora y Mario Tapia 

para ver lineamientos de la posible charla de enfermedades de transmisión sexual con 

Andrea Huneeus. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:15 horas. 


