
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 
Con fecha 4 de abril de 2019, siendo las 8:04 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 Charun (Tesorero). 

 
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. Bienvenida y Presentación nuevo directorio 2019 

 

Se da la  Bienvenida a todos los directores nuevos y antiguos y cada uno se presenta 

brevemente. Se informa que este año también se incluirán como oyentes a los papas atletas, 

scout, liga de futbol y pastoral además de los jefes de comisiones. 

  

 

2. Revisión y aprobación del acta del último directorio de fecha 21/03/2019. 

 

Se da por aprobada, por la unanimidad de los asistentes, el acta del directorio de fecha 21 de 

marzo de 2019.  

 

 

3. Próximos pasos Jornada de Trabajo 30 de marzo , Comisiones 

 

Se menciona que se formaron 4 grupos de donde se obtuvieron varias inquietudes en 

distintas áreas. Se ha trabajado con esta información y por esto se han creado 6 comisiones 

donde se podrá participar para trabajar durante el año. 

Se informa que hoy se enviará correo para invitar oficialmente a incorporarse a las 

comisiones del CDP. Se explica que de la mesa directiva cada uno de los integrantes se será 

el coordinador de 1 ó 2 comisiones, de manera de supervisar el trabajo de ellas y además 

existirá un coordinador jefe en cada una de las comisiones. 

Se realizó una redefinición de las comisiones, según los temas que aparecieron en la jornada 

del 30 de marzo. 



La inscripción se realiza a través de un formulario y en este se describe brevemente cada 

comisión. Estas son: Bienestar, Deporte y vida sana, Acción social y solidaridad, Formación 

integral y pastoral, Educación y cultura, Comunicaciones y redes. 

 

4. Corrida Familiar ( Invitar a Diego Anguita o comisión a presentar) 

 

El objetivo como cada año es potenciar la vida saludable e integración de la comunidad. 

Este año se solicitará un aporte mínimo de $1.000 y es todo en beneficio de Fundamor. 

De PK a 5º la participación es mucha pero en los cursos superiores se debe realizar una 

invitación especial y convocarlos para que haya una participación importante. 

El presidente de los papas atletas, Orlando Jiménez, invitado especialmente a participar en 

este directorio, relata la historia de las primeras corridas familiares. 

Diego Anguita, invitado y parte de la comisión organizadora este año, menciona además el 

uso de la tecnología este año (código QR) que entrega datos más completos y que se pueden 

utilizar a futuro tanto para la organización como la competencia misma. Hace una 

exposición en ppt muy clara para todos los directores. Finalmente se da una explicación 

general de la corrida, lo que es agradecido por el Directorio. 

 

 

5. Status Comisión Scout 

 

Toma la palabra Orlando Jiménez, apoderado parte de la comisión de los scout. 

Informa que hay una discrepancia en el diagnóstico entre los apoderados y el colegio con 

respecto a lo que sucede con el grupo de scout y también en la forma de comunicar. 

No se está en contra del colegio, al contrario 100% de acuerdo en que se vea el tema. 

Comenta que existe una gran frustración de parte de los alumnos de scout y de los que 

esperaban ingresar este año y que su labor como apoderados ha sido tratar de contener a los 

niños. 

El presidente del CDP, menciona que se deben corregir las falencias y aclarar la ruta lógica 

para que la institución de los scout se mantenga como un lugar donde todos se sientan 

cómodos. El camino es la comisión ad hoc, la que se debe impulsar y fortalecer, pues forma 

parte de la institucionalidad creada para este asunto. 

 

 

6. Actualización Kiva y Rol asesor innovación en el colegio. 

 

El tesorero del CDP, menciona que ser reunió con la directora de estudios, Marisol Corrotea, 

para  informarse del tema KIVA, que está en etapa de evaluación y que de alguna manera se 

está intentando adaptar para los más pequeños. 

Se comenta que está presente la invitación al CDP a aportar en los distintos temas que nos 

preocupan a todos, de convivencia escolar, etc. 

 

Se informa que a partir de este año se cuenta con un asesor de innovación, especialista en 
diagnóstico, hipótesis, trabajo y evaluación en el ámbito de la innovación. 

Es un asesor para implementar cambios. 

 

El director del nivel 3º, José Tomás Alfonso, solicita la implementación lo antes posible en 

cursos pequeños de apoyo en tema cyber bulling y se menciona que ya se está haciendo, 



comenzando con la invitación a la charla de redes sociales seguras, organizada por Brave up, 

el jueves 11 de abril a partir de las 19:30 horas en el gimnasio del colegio. 

Se sugiere que sería bueno que se pudiera hacer esta charla a los niños. 

 

 

7. Varios: Estacionamientos 

 

Toma la palabra el presidente y menciona que en el horario de salida de los chicos los papas 

no se estacionan y se quedan con luces de estacionamiento generando atochamiento. 

El presidente pide transmitir que no se está respetando el estacionamiento para 

discapacitados. Se estacionan en él directamente no respetando la señalización o muy 

pegado a este lo que impide que la familia de una alumna nueva en el colegio, puedan 

estacionarse para subirla a su auto en silla de ruedas. 

Como medida de solución, se citará al apoderado que no respete la señalización, a una 

reunión para informarle que no se puede estacionar en ese lugar y que debe respetarlo. 

 

Con respecto a la inquietud acerca del fotógrafo de las fotos oficiales del colegio y también 

de la fiesta de graduación, se consultó a gerencia y se informa que aún no se obtiene 

respuesta por parte del colegio. 

 

La directora del nivel KK, Tatiana López, menciona la inquietud de que se debiera repasar el 

protocolo de salida de los niños más pequeños, en el tema turnos y transporte escolar, ya que 

corren solos o poco vigilados por el adulto a cargo. 

 

El director del nivel de 3º, José Tomás Alfonso, se ofrece a estudiar la normativa para poder 

diseñar un protocolo de estacionamientos, citar y explicar a los apoderados que no cumplan 

con este que deben respetar a los demás. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:10 hrs. 


