
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 

En Santiago de Chile, a 5 de diciembre de 2019, siendo las 8:03 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 21/11/2019. 

 

Se da por aprobada el acta con fecha 21 de noviembre, por la unanimidad de los asistentes. 

 

    

2. Alza colegiatura 2020 (Asiste Dirección del colegio) 

 

 

Mario Tapia, presidente del CdP, indica a los asistentes que se ha invitado a la dirección del 

colegio a este directorio, encabezado por el Padre Rector James McDonald, el gerente general, 

Sr. Pedro Pablo Miranda, y la Directora de Estudios, Sra. Marisol Corrotea, para efectos de 

manifestarles la inquietud de los apoderados del colegio en torno al alza del arancel mensual 

para el año 2020 (a través de cartas, mensajes por Whatsapp y correos electrónicos), que se 

traduce en un 3,9% real. Asimismo, les solicita formalmente al colegio que, en función de lo 

anterior y la situación que está viviendo el país, donde muchos de los apoderados del colegio 

lo están pasando mal económicamente y previendo que la economía país se pondrá peor durante 

el año que viene, se pueda revisar el alza por el colegio, de manera de poder enfrentar de mejor 

manera el año que viene.  

 

Explica al resto de los directores presentes la conveniencia de que la dirección del colegio, aquí 

presente, explique y detalle los motivos del alza, su composición y detalles, de manera que este 

directorio entienda las motivaciones del mismo.  

 

Rodrigo Arroyo, menciona que hemos cuidado la forma. Quisimos conducir y canalizar las 

inquietudes para poder manifestar y hacer llegar estas preocupaciones. Aprovechemos la 



estructura que tenemos como delegados y directorio. Reitera la necesidad de que el colegio 

revise el alza. 

 

Pedro Pablo Miranda, gerente del colegio, menciona que es un tema que nos preocupa a todos, 

que gracias por la invitación y claramente empatizamos con la situación que el país está 

viviendo.  

 

Entre él y Marisol Corrotea, apoyados por una presentación en ppt que exponen al directorio y 

detallan las principales variables que explican el reajuste. Consideran los cambios en los costos 

que ha tenido el colegio (operacionales y no operacionales) desde el año 2000, y proyectan 

asimismo los costos, principalmente de los programas en educación, que tendrán hasta el año 

2023. 

 

Asimismo, señala Pedro Pablo Miranda que habrá mayores apoyos para enfrentar el año 2020 

en lo siguiente: 

 

1.-A través del comité de escolaridad. Aumentando el fondo 2020 tanto de parte del colegio 

como del CdP. 

 

2.-Atención caso a caso. Familias con problemas, mayor flexibilidad. Monitoreo caso a caso. 

 

Rafael Charún, menciona con respecto a las inversiones en infraestructura, como se financian? 

Pedro Pablo Miranda, menciona que no es lo mismo un gasto permanente que una inversión 

por infraestructura. Explica que las cuotas de incorporación o matrículas se destinan a 

inversiones en infraestructura, no para gastos recurrentes. 

 

Pamela Martinez, directora del nivel a 4º, aclara que la percepción requiere de información 

clara. Como se informa a los cursos, se requiere el desglose detallado. Falta comunicar mejor. 

 

Orlando Jiménez, representante de los papás atletas, comenta que la sensación objetiva es que 

la gran mayoría de las familias lo puede pagar. El problema es que estamos en la era de la 

desconfianza. Hace algunos años ya subió la colegiatura por el dual language. El desafío es 

como la comunidad procesa la información. Lo más importante es la transparencia de la 

información. 

 

Carola Moure, directora del nivel 6º, le pregunta a Marisol Corrotea, directora de estudios, 

sobre los textos ministeriales. Ella responde que este año, antes de la crisis o estallido social, 

se pidió evaluar que textos se usaban realmente. Se comprometieron a verlo conscientemente 

para este próximo año antes de que salgan las listas. La intención del colegio es disminuir el 

uso de libros y aumentar el uso en cuanto a los textos digitales. Realizar iniciativas por nivel, 

con uso de plataformas educativas más que textos escolares. 

 

Luego de unos minutos, se retiran Pedro Pablo Miranda y Marisol Corrotea, quedando el Padre 

Rector en la reunión, y quien toma la palabra. Se dirige a los directores presentes, haciendo un 

breve relato del trabajo que se ha estado haciendo en el colegio. Señala asimismo que cumple 

su período como rector este año. Por otro lado, indica que el comité económico cerró el ajuste 

o alza en los aranceles un día antes de que comenzara el estallido social, y que entiende que 

esto pueda afectar a las familias. Agradece el trabajo de los directores y de la conducción de 



los temas que son de preocupación de los padres. Luego de ello se despide y deja la sala del 

directorio. 

 

Toma la palabra Rodrigo Ricalde, director del nivel 9º, quien solicita que como directorio se 

emita un único mensaje para la comunidad acerca de lo tratado y conversado con la Dirección 

del Colegio. 

 

María Teresa Ruiz-Tagle, directora del nivel 10º, solicita que haya más transparencia en los 

procesos de ayuda o apoyo que da el colegio y el CdP (becas de escolaridad y otros). Asimismo, 

sugiere establecer unja metodología y un mecanismo de apoyo permanente a los que se 

encuentren con problemas económicos y se vean complicados o de frentón no puedan pagar el 

colegio. Ideal que se pueda mantener un apoyo constante. 

 

Mario Tapia insiste en solicitar al colegio que evalúe que se puede hacer, congelar u otro.  

 

La información oficial como Directorio del CdP es que fueron presentados los antecedentes 

económicos por parte del colegio, pero se oficializó nuevamente fuera revisada el alza. 

 

Por otra parte, se acuerda por el directorio desde ya aumentar el fondo de escolaridad para el 

año 2020 por parte del CdP con un máximo de $25.000.000.- que iría en ayuda de los casos que 

lo necesiten en 2020. Igualmente se acuerda que esta medida pueda ser revisada durante el año 

2020, pero que es muy buena señal que al menos desde ya se acuerde dicho aumento, pues hay 

familias que lo están pasando mal y requieren de esta ayuda. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:38 hrs. 

  


