
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 
Con fecha 1 de agosto de 2019, siendo las 8:02 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. Aprobación Acta Directorio anterior 04/07/2019. 

 

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

 

  2.   Calendario 2º semestre 2019. 

 

Es presentado el calendario para el 2º semestre: 

 

AGOSTO 

1. Reforestación del cerro del colegio: sábado 10 de agosto 10:00 AM. 

Rodrigo Arroyo explica más o menos el proceso de cómo va a ser la reforestación. 

2.- Actualización de la página web: Donde se incluirán las comisiones, actas y toda la 

información del CdP. 

3.- Campaña Bandejas: la realizarán la comisión de Bienestar, Comunicaciones, CDE, CAB 

y el colegio con los encargados de sana convivencia. 

4.- CdP News diario mural. 

5.- Campaña socios Fundamor : 21-23 agosto para levantar más socios. 

 

SEPTIEMBRE 

1.- Lanzamiento Red Georgiana: OGA+CDP para prácticas, trabajos, emprendimientos y 

avisos en general. Es un portal de ayuda y vida en comunidad. 

2.- Viernes 13 de septiembre: Día de la chilenidad. Inicio de vacaciones fiestas patrias. 

 

OCTUBRE 

1.- Domingo 13 de octubre: Copa Fundamor. Ya se envió la información a los directores. 

2.- Sábado 19 de octubre: Feria de las Pulgas. 

3.- 25-26-27 de octubre: Santiago Atlético. 



NOVIEMBRE 

1.- CdP News diario mural. 

2.- Los días 9 y 10 noviembre se efectuará la Primera comunión de los 4ºs. 

3.- Viernes 22 de noviembre: Graduación 12ºs. 

4.- Sábado 30 de noviembre: JJOO para padres. 

 

DICIEMBRE 

1.- Miércoles 11 de diciembre: último día de clases 

2.- Sábado 14 de diciembre: actividad cultural con la municipalidad de Vitacura 

 

Esta información se enviará por correo a los directores. 

 

La actividad de VIH con Andrea Hunneus se avisará oportunamente cuando se consiga y se 

comenta que sería bueno que fuera dentro del horario de clases y no en horario PM, ya que 

la idea es incluir a los alumnos (9º a 12º). 

 

3.  Comisión de Deportes. 

 

Se invita a la comisión de deportes para que expliquen en que están trabajando actualmente. 

En representación de ellos están Tomás Diaz y Arturo Covarrubias. 

Comentan que empezaron su trabajo, levantando que está pasando con las selecciones y 

actividades extraprogramáticas. 

El objetivo principal es hacer que el deporte sea central, potenciarlo y entender que es lo que 

está fallando.  

Las selecciones se encabezarán por alguien encargado de levantar la información necesaria 

de su deporte, ya que es vital y necesario para empezar a trabajar. Dar mayor 

institucionalidad. 

Mencionan que se reunieron con Macarena López, vicerrectora, y se indicó que debe tenerse 

la información de las necesidades de cada selección. 

El director de 9º, Rodrigo Ricalde, menciona la falencia de horas deportivas como 

curriculum y lo importante que es este en la vida. 

En el tema selecciones crea frustración el no quedar en ellas. Cómo apoderados debiéramos 

ponerlo sobre la mesa. 

La directora de 10º, Teresa Ruiz-Tagle, menciona el tema de género, que existe un deporte 

menos para las mujeres y que ojalá el colegio se sensibilice con este tema país. 

Además de existir pocas opciones deportivas, no hay evaluaciones de parte de los 

apoderados habiendo objetivos. 

Sugiere como idea que los niños necesitan por ejemplo un gimnasio con entrenador. 

La directora de 12º Claudia Cartajena, menciona que se sabe que el colegio exige a los 

profesores que los talleres extraprogramáticos tengan el carácter de taller y no de selección, 

esto con respecto a la exigencia. 

Por último, el presidente del CdP, Mario Tapia, menciona que el año pasado se hizo una 

encuesta para saber cuántos niños hacían deporte por fuera del colegio (por los motivos que 
fueren). Menciona los talleres de bicicleta en cerro como ejemplo y llama a retomar este 

trabajo para poder conversar con el colegio. 

La herramienta de evaluación es muy importante. No puede ocurrir que el profesor que 

entrena a la selección cuando tiene partido no puede entrenar al resto que no juega. No 



pueden quedarse solos. Ejemplos cercanos son el voleibol y basquetbol donde esto se repite 

año a año. 

Mario Tapia, explica que hay 2 frentes que son abordados por la Comisión de Deportes, a 

saber, el deporte para los niños y el deporte para papas, donde también hay un encargado por 

deporte que representa a este en los JJOO para padres. 

 

Hay distintos pasos a seguir por parte de la comisión, fuera de los requerimientos planteados 

al colegio. Entre ellos, efectuar una reunión con los delegados de cada deporte frente a los 

JJOO. Informar a los cursos que se está formando la selección de tenis para niños, invitando 

a más niños a la Copa Soprole (niños entre 10 a 18 años). Hoy se enviará correo a los 

delegados de deportes, para que reenvíen esta información a sus cursos. 

 

Otro tema es que el pep rally está pidiendo jueces para el Santiago Atlético. 

 

Se menciona, por parte de algunos directores, que debiéramos aliarnos en los temas 

deportivos con la OGA. 

 

El vicepresidente, Rodrigo Arroyo menciona que no todo es tan malo en materia de talleres, 

que desde este año se abrió taller de futbol para 5º que en algo ayuda a la frustración de los 

que no quedaron en la selección. 

 

Por último, Arturo Covarrubias menciona 4 puntos importantísimos a considerar en el tema 

deportivo: 

 

1.- Cantidad de profesores en cada deporte. 

2.- Premiar a alumnos que hacen deporte (alumno activo, cambio pruebas, nota 7 en 

educación física etc.). 

3.- Organizar más campeonatos acá. 

4.- En Atletismo Copa Saint George. 

En la reunión que tuvieron con el colegio, se comprometieron a revisar uno a uno los 

deportes e incluso las giras de cada uno. 

 

  4.    Sugerencias para Reuniones de Apoderados. 

 

A partir del martes 6 de agosto empiezan las reuniones de apoderados del segundo semestre. 

El vicepresidente del CdP, Rodrigo Arroyo informa que se solicitó al colegio (Vicerrectoría) 

5 minutos al principio de cada reunión y no al final, para dar la informacion respectiva del 

CdP. 

Esta es: 

 Reforestación del cerro. 

 Carta enviada por el CdP, con respecto a las faltas de respeto que en general se han 
presentado en distintas circunstancias en la comunidad en general, donde se pide 

informar que se ha fomado un comité de procedimientos. Invitación a leer la carta en 

la reunión. 

 Invitación Copa Fundamor que se realizará el domingo 13 de octubre, informando que 
las inscripciones ya están abiertas y también informar de la nueva invitación a la rama 

de tenis para niños entre 10 a 18 años. 



 

Se enviarán estas sugerencias por correo de manera fácil y clara para que el delegado pueda 

transmitirlas a cada curso. 

 

5.  Temas coordinación Vicerrectora. 

 

Se informa que para la próxima reunión de Directorio del jueves 22 de agosto se invitó al 

colegio para que la directora de estudios, Marisol Corrotea, pueda explicar el análisis de los 

resultados del SIMCE 2018, que serán entregados en las reuniones de apoderados a los cursos 

que correspondientes. 

 

Por último, se hizo saber al colegio, el resultado de los Fondos concursables adjudicados para 

este año 2019 y la inquietud del directorio con respecto a que muchos de ellos debieran ser 

resueltos por el colegio. 

 

Se comprometió envío de los Fondos concursalbles otorgados en 2018-2019. Se deja claro 

que el CdP cumplió con informar al colegio al respecto. 

 

Angeles Rodriguez, representante de la comisión académica, menciona que se pidió al colegio 

solución en el tema de estacionamientos y la acogida por parte del gerente Pedro Pablo 

Miranda fue muy rápida solucionando varios temas y arreglos pendientes. 

 

6. Varios. 

 

El director del nivel tercero, José Tomás Alfonso, menciona la falta de orden por 

inexistencia de estructura para trabajar, sugiere encontrar o generar un conducto ordenado y 

establecido. Sugiere buscar o conocer el organigrama del colegio para saber con quien 

hablar o canalizar las diferentes inquietudes que se van presentando. 

 

Rodrigo Ricalde, director de noveno, agrega que existe un problema serio a nivel del 

departamente de psicorientación donde sicólogos y sicopedagogos no trabajan a tiempo 

completo, afectando directamente a los alumnos que no cuentan con este apoyo. Esto debiera 

levantarse en las reuniones con vicerrectoría y exigir que así fuera. 

 

Claudia Trivelli, directora suplente del nivel octavo, menciona carta que está redactando 

hace tiempo, con respecto al tema uniformes, donde sugiere que debiera existir un único 

uniforme. Ha estado ya en conversaciones con alumnos del CdE por este tema y solicita que 

si es un tema que interesa a todos como directorio, debiera plantearse desde el CdP. 

 

Por último, Mario Tapia, vuelve a mencionar que el tema de los trastornos académicos 

además de depresiones y enfermedades sicológicas está siendo abordado a nivel de centros 

de padres de la comuna de Vitacura, existe un levantamiento general que se está ultilizando 

en las reuniones que tienen periodicamente, donde también está participando la 
municipalidad con programas para ver como tratarlas. 

 

Gonzalo Correa, director del nivel quinto, solicita no olvidar retomar la activadad de 

primeros auxilios, sugerida en reuniones pasadas y se pide a la comisión de bienestar 

trabajar en conjunto. 



 

Teresa Ruiz-Tagle, solicita hacer un resumen de la asistencia de los directores a estas 

reuniones ya que existe inasistencia repetida en algunos niveles. 

 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:27 hrs. 

 


