
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 
En Santiago de Chile, con fecha 6 de junio 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 Charún (Tesorero). 

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

 
 
1. Aprobación Acta Directorio anterior 16/05/2019. 

 

Se da por aprobada, por la unanimidad de los asistentes, agregando una frase con respecto al 

canon de académico. También se cambia comentario de Esteban Montes, con respecto a la 

Congregación. 

 

Maite Gimeno sugiere que se institucionalice el envío del acta a todos los apoderados. No 

todos los directores están de acuerdo. Se acuerda a este respecto que los directores tengan la 

libertad de informar cómo les resulte más apropiado, sea enviando el texto de las actas a sus 

delegados; a través de un resumen de las materias tratadas; o como mejor lo estimen.  

 

Se compromete envío del acta con las correcciones mencionadas. 

 

 

  2.   Reunión Padre Rector y Consejo Directivo. 

 

Mario Tapia, presidente del CdP, informa sobre la reunión. Duró cerca de hora y media. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

 

1. Se les informó de la reunión expositiva, del CdP, del 8 de mayo, que tuvo carácter de 

extraordinaria. Fue realizada para conocer la información que se manejaba desde el 

colegio, scouts, etc. Se levantaron las inquietudes y se entregaron en documento escrito. 

2. Objeto de la reunión: (i) informar la gran preocupación de los apoderados frente a la 

denuncia; (ii) transmitir las inquietudes, entre las cuales se encontraban: a. que el colegio 

no había acogido ni prestado la asistencia necesaria frente a la denuncia; b. veracidad de 

la protección de una familia (por lo expuesto por parte de la mamá de S. Quintana); c. 



que el colegio no había comunicado siendo que la familia había pedido que se hubiese 

hecho. 

 

3. El colegio, a través del Consejo Directivo, nos indicó: (i) que habían prestado toda la 

colaboración necesaria frente a la denuncia, que hicieron seguimiento del asunto y se 

reunieron en más de 12 ocasiones con la familia de S. Quintana (mamá, tío y papá, nunca 

con S. Quintana); (ii) iniciaron el mismo año 2016 el trabajo con jefes y papás scouts, 

pues veían que existían riesgos de que denuncias como la presentada pudieran seguir 

ocurriendo y en distintos niveles; (iii) se comenzó a trabajar con F. para la Confianza en 

el diagnóstico y diseño de protocolos y cumplimiento de medidas para evitar situaciones 

de riesgo para los alumnos. (iv) no se hizo comunicación por expresa solicitud de la 

familia de S. Quintana, pues existían riesgos mayores en caso que esto se pudiese 

conocer públicamente, por lo que hicieron caso en todo momento de lo que la familia de 

S. Quintana solicitó; (v) no se hizo denuncia a los tribunales por los siguientes motivos; 

a saber, porque la denuncia la hizo la madre (el tío y el padre del afectado), no vino de la 

víctima, y por lo tanto los datos entregados, como por ejemplo, claridad en la 

individualización de él o los victimarios, nunca se tuvo, por lo que no habían hechos 

concretos que denunciar; y el segundo motivo fue porque a la fecha en que se denuncian 

los hechos habían transcurrido cerca de 20 años, lo que hacía inviable o infructuosa 

cualquier denuncia en tal sentido. Adicionalmente, está el tema de la confidencialidad de 

la información, ya que con el objeto de proteger a S. Quintana, cualquier denuncia que se 

hiciese a este respecto rompería la confidencialidad solicitada por la familia.  

4. El colegio informó que avanzaron en protocolos para poder garantizar ambientes seguros 

en éste, con cambios y mejoras para avanzar. 

5. Finalmente, terminó nuestra reunión con la manifestación nuestra de hacer una jornada 

de reflexión (quizás con una liturgia), sobre este tema, abierta a la comunidad, pero bien 

dirigida de manera que tenga sentido y cumpla con los objetivos de reflexionar y ayudar 

en corregir lo que haya que corregir. Quedaron de revisarlo Ya han pasado 3 semanas 

desde esta sugerencia. 

 

Rodrigo Arroyo, vicepresidente del CdP, comenta que el colegio está consciente de que los 

apoderados quieren y necesitan más información. Se aclara que en cualquier caso similar el 

conducto regular es primero el Profesor Jefe y luego el Jefe de Unidad, hasta llegar a la 

dirección del colegio. No solamente se tiene que esperar llegar a los directorios con estos 

temas. Nadie usa los canales que hoy están disponibles y se hace invitación para ello. 

Luego, Rodrigo Arroyo trata sobre la segunda denuncia, la que se efectuó muy seguida de la 

denuncia de S. Quintana. Ahí hay varios temas que son preocupantes para algunos 

directores. Comentan que la información fue insuficiente y otros opinan que fue suficiente. 

 

Rodrigo Ricalde, director de 9º, hace un llamado a la prudencia, que se calme a los 

apoderados, que ha visto a muchos de ellos actuar a la rápida sin reflexionar, lo que no es 

positivo para la comunidad. 

 
Por otra parte se informa sobre la existencia de un protocolo sobre ambiente seguro, el cual 

es público y existe desde el año 2013. Año a año se trabaja en éste y complementa con todos 

los entes que participan y trabajan en el colegio. 

Se destaca que en el protocolo no aparece el abuso entre pares, pero el colegio se encuentra 

trabajando en ello para incorporarlo. 



 

Jacinta Fanjul, directora de 2º, pregunta si la Fundación para la Confianza sigue apoyando y 

asesorando al colegio. Se le indica que han trabajado, pero en la actualidad no se tiene 

claridad de si continúan con el trabajo.  

 

Mario Tapia, informa que tendrá el próximo lunes 17 de junio reunión con todos los CdP de 

Vitacura, donde se trataran temas con respecto a ambientes seguros. 

 

María Teresa Ruiz-Tagle,  menciona que uno de los logros de la Fundación  para la 

Confianza, fue reactivar el conocimiento respecto al protocolo existente. Y que incluso 

profesores habían mencionado que no se acordaban bien cómo funcionaba y cuáles eran los 

canales de comunicación. Y que gracias al trabajo se estaba recapacitando al personal al 

respecto.  

 

Mario Tapia, sugiera hacer y trabajar el protocolo en grupos. Generalmente lo que sucede es 

que se paga por el informe, se entrega y se guarda en un cajón. 

 

Rafael Charun, tesorero del CdP, comenta que si se está trabajando como colegio, hoy 

mismo hay una Jornada de género y sexualidad para toda la III unidad, cuestión que va en la 

misma dirección de “ambiente seguro”. 

 

Rodrigo Ricalde, comenta lo preocupante del tema del VIH en  nuestros niños. Hay una 

epidemia de casos. Es un problema grave. En el barrio alto hay un porcentaje altísimo de 

casos de VIH. 

 

Magdalena Pardo, secretaria del CdP, menciona con respecto a los plazos que la agenda en 

el tema scout se ha ido moviendo por los acontecimientos que se han ido sucediendo. 

Se plantearon los puntos y se han ido obteniendo respuestas alrededor de otras instancias. 

 

 

3.  Carta 7mos Básicos 

 

Con respecto a este punto, se informa que producto de robos en las salas y desorden fue 

enviada esta carta a la vicerrectora para que se tomaran algunas medidas. A los dos días 

había un plan de acción con los profesores jefes, inspectores, tanto en el cierre de las salas 

como en la parte educativa a los alumnos. Esta pronta respuesta fue muy bien tomada por los 

padres. 

 

María Teresa Ruiz-Tagle, directora de 10º, sugiere trabajarlo con los cursos de más arriba, 

que son los que realizan estas malas prácticas. Ha sido así siempre, es muy antiguo este 

tema. Hay que ver como se aborda. 

 

Eduardo Marín, suplente del nivel 8º, comenta que a su hija le pasó con su celular y a pesar 
que valora la respuesta a la carta, por parte del colegio, hay que volver a trabajar y tomar 

medidas para evitar esto. No debe quedar impune. Se concuerda que la segunda unidad es la 

más crítica. 

 



Finalmente, Mario Tapia, comenta que se debe poner el foco en las familias, pues a alguna 

parte terminan llegando los  celulares y las cosas que desaparecen. Ahí hay una 

preocupación mayor. 

 

 

  4.    Ampliación Fondos Concursables/App/Web/Comisiones 

 

Se informa que se extendió el plazo al lunes 17 de junio para la recepción de proyectos de 

fondo concursables. 

Hasta hoy hay 10 proyectos presentados. En el directorio del 20 de junio se informará de 

cuantos son los que llegaron finalmente. 

 

Acerca de la App, se vuelve a insistir en que recuerden a sus cursos bajarla. 

 

Con respecto a la Web se está trabajando en ella. 

 

Y por último, que sigan invitando a unirse a las comisiones del CdP. 

 

5.  Status Comisión Ad hoc Scout 

 

Magdalena Pardo, secretaria de la mesa directiva del CdP, informa que se está trabajando en 

la propuesta a entregar el 28 de Junio. Ya hay mejoras significativas y reitera los 3 sub-

comites que están trabajando para ello: 

- Formativo: entregó un primer avance, alineandose al proyecto educativo. 

- Estructura y relación con el colegio: trata de cómo se constituye, orden unidades, 

responsabilidades y vínculos con el colegio. Hacen una presentación mañana viernes 7 de 

junio. 

- Seguridad y protocolos: es más neutro, normas de convivencia interna, ambientes seguros, 

según asociación scouts, visualizando documentos de otros colegios. 

 

Se menciona que Pedro José López y la vicerrectora Macarena López le han ido contando al 

Rector de los avances para que esté informado, permitiendo una sintonía en la mirada. 

Se informa que no se cree se tenga un definitivo para le 28 de junio pero si un borrador. 

 

Ignacio Barra, representante de los scouts ante el directorio, informa de la reunión que 

tuvieron varios apoderados de scout el sábado 1 de junio. Llegaron cerca de 80 personas en 

total. Fue bueno para conocer caras y nombres de quienes conformaban estos delegados de 

papas scout. 

Se comentó la breve historia de estos 6 años en esta comisión y luego escucharon. Se hizo un 

mea culpa por haberse demorado tantos años en escuchar o comunicarse entre ellos. Muchas 

dudas. Mañana viernes 7 de junio, se entregará un acta informativa de la reunión. 

Se informa de una reunión  para los apoderados de scout, en el colegio, este próximo lunes 10 

de junio a las 18:30 horas, con la vicerrectora y el gerente del colegio. Ignacio invita a los 
cuatro miembros de la mesa directiva del CdP a participar en esta. 

Este sábado 8 de junio, a las 9 AM, se reuniran los delegados con la vicerrectora. Se comenta 

que estos 6 delegados fueron ratificados en sus cargos hasta ver como se van a elegir en el 

futuro. Se va avanzando. Hay varios papás scouts, entre abogados, sicólogos, etc., como 

apoyo necesario para los niños y el grupo. 



 

Por último, Mario Tapia, menciona el concepto de gobierno corporativo, que en este caso, de 

la comisión scout, está funcionando muy bien y que del trabajo que se está realizando se 

obtenga algo productivo que cambie la historia de scout. 

 

 

  6. Varios 

 

Rodrigo Ricalde, sugiere invitar a Andrea Huneeus a hablar del tema del VIH en 

adolescentes del barrio alto. Y también pide sugerir en reunión con los CdP de Vitacura y 

CDA. 

 

Mario Tapia, menciona el trabajo que está haciendo la comisión de deportes, muy motivada 

y que este 2º semestre se viene cargado de actividades. 

 

Rafael Charun, menciona el diagnóstico que se hizo con la comisión académica y que en 

reunión con Marisol Corrotea se pudo informar de este. Quedaron como coordinadores de la 

comisión Mauricio Farias y Gonzalo Plaza. 

 

Se menciona revisar con los apoderados algún sistema de evaluación o conformar una 

comisión de expertos, donde se rescate lo que se está haciendo en el mundo o a donde se 

apunta en el futuro en el ámbito académico. Se debe poner el enfásis en los plazos y 

expectativas claras. Se hace la invitación a integrarse al trabajo en aportes generales y temas 

puntuales. 

 

Por último se aclara que para dejar el directorio como director o en el caso de los delegados, 

se debe renunciar formalmente según los estatutos y actas. Este es el conducto regular. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:20 hrs. 


