
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Con fecha 5 de septiembre de 2019, siendo las 8:00 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 22/08/2019. 

 

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

 

Se adelanta el punto 4 de la tabla.  

 

 2.   Situación Delegado 9ºB. 

 

Toma la palabra el director, don Gonzalo Correa, quien explica situación ocurrida 

recientemente con los delegados del 9ºB. Hace un breve relato de lo sucedido y manifiesta la 

inquietud de cuál es el protocolo en estos casos y como debiera actuar el delegado. 

 

Se menciona además que la comisión académica debiera solicitar a la dirección de estudios 

la explicación de que se pretende evaluar con estas pruebas en pareja. 

 

En definitiva preocupa la sobre reacción de los apoderados sin información y que desde el 

CdP se debe definir más claramente el “rol como delegado” y como se debe proceder en 

estos casos. 

 

El presidente, Mario Tapia menciona que el CdP cumple una función de representación. Es 

la regla general, representarnos a un grupo de personas y se debe tener claridad en eso. 

 

La directora, Pamela Martinez menciona la herramienta de WhatsApp, que es lo que provoca 

y como la manejamos, ya que es de reacciones muy rápidas. 

 

El vicepresidente, Rodrigo Arroyo, aclara que somos las personas las que manejamos las 

redes. 

 



La directora, Jacinta Fanjul, comenta como ejemplo que en el curso al que representa, toda 

la información se maneja solo por correo y no por WhatsApp. 

 

El director, Rodrigo Ricalde, recalca que así debiera ser y que exista un solo canal de 

comunicación, solo correo. 

 

3.   Uso de Estacionamientos. 

 

Se da la palabra al director, Sr. José Tomás Alfonso, quien forma parte de la comisión de 

Bienestar. Se encuentra especialmente invitado don Mauricio Hip, quien en conjunto con el 

Director Alfonso expondrán ajustes al sistema de funcionamiento del estacionamiento 2 

(estacionamiento nuevo). 

 

Mencionan que gracias a la comisión de Bienestar se han logrado varios cambios oportunos 

y necesarios, contando con el 100% de apoyo por parte del colegio. 

 

Se trata de varias iniciativas para mejorar el funcionamiento del estacionamiento, y se 

solicita apoyar con difusión, en particular difundir el cambio de estacionamiento de los buses 

escolares a partir del 23 de septiembre. Se formará una brigada de apoyo por 3 semanas de 

repetición de la información en el lugar. 

 

José Tomás Alfonso compartirá normativa de drop off de otros colegios y conseguirá gente 

para brigadas de apoyo. 

 

Toma la palabra don Cristián Egaña, representante de los scouts ante el directorio, quien 

comenta que también hay problemas a la hora de recogida de los niños. Todos debemos 

programar la llegada considerando los tiempos de llegada y de retiro de los niños. 

 

Se solicita a los directores tomar conciencia y compartir esta información con los cursos, 

pues va en beneficio de la convivencia en la comunidad.  

 

4.   Gastos Comité Escolaridad 2019. 

 

El tesorero del CdP, Sr. Rafael Charun, menciona que todos los años se aprueba un 

presupuesto anual. Si algún ítem se escapa de los $500.000.- hay que aprobarlo en directorio. 

El más grande es la beca del comité de escolaridad y explica cómo funciona el comité. 

 

Indica que durante el presente año se necesita aprobar la suma de $19.000.000.- como aporte 

del CdP por el año 2019. Este ha sido un año en bien demandado en recursos y becas por la 

situación “país”. Es probable que los años venideros sean peores en este sentido y como CdP 

debemos estar preparados y saber enfrentarlos. 

 

Toma la palabra don Orlando Jiménez, representante de los papás atletas, quien sugiere que 
hay que hacer algo como comunidad en ayuda y que sirva de aprendizaje a nuestros niños, 

como proyecto social. 

 

La directora Pamela Martinez, menciona la red i-wish creada en algún momento por el CdP. 



Rodrigo Arroyo menciona la red que está creando la OGA como bolsa de trabajo, con la idea 

de colaborar con servicios para la comunidad georgiana. 

 

Finalmente, los directores manifiestan su aprobación en el uso de mayores recursos (por 

sobre el presupuesto), para becas y apoyo de escolaridad 2019, en los términos descritos por 

el Tesorero, lo que se hará con cargo a los fondos de reserva que tiene el CdP. Se hace ver 

que tales fondos son precisamente para supuestos como el de este año, por lo que no hay 

motivos para su rechazo. 

 

5. Varios. 

 

Toma la palabra la Sra. Yasna Hernández, directora suplente, quien informa de situación 

complicada en fiesta del 10°D, donde hay temas que asumir por parte de papas anfitriones y 

papas de hijos que asisten. Menciona que se deben generar acuerdos en cuanto a protocolo 

para estas fiestas.  

 

6. Seguimiento Fondos concursables. 

 

Se informa que todos están trabajando en sus proyectos. Se solicitó autorización al colegio 

que apoye en todo lo formal para la realización de los distintos proyectos. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:14 horas. 


