
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 
En Santiago, con fecha 16 de mayo 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 Charun (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 la citación, son las siguientes: 

 
 
1. Aprobación Actas Directorios anteriores de fechas jueves 02/05/2019 y 

extraordinario del 08/05/2019. 

 

Se dan por aprobadas, por la unanimidad de los asistentes, ambas actas de los directorios de 

fecha 2 y 8 de mayo de 2019.  

  

Se modifica la tabla y se presentará la comisión académica primero. 

 

3. Presentación Comisión Académica 2018 

 

Francisco Cerda, coordinador de la comisión académica hace ya cerca de 3 años, relata lo 

que se ha hecho en la comisión, haciendo un poco de historia y apoyado en una ppt. 

 

Señala que han hecho un diagnóstico difícil, duro y con muchas falencias y además ha sido 

muy difícil avanzar tanto por el cambio de autoridades o mal manejo de situaciones 

específicas, con dificultad primordialmente en la comunicación y llegada de las nuevas 

normas del colegio. Académicamente está lejos de lo que debería corresponder. 

 

Claudia Cartajena, directora de 12º, menciona que hay que tomar este diagnóstico y hablarlo, 

compartirlo, trabajarlo. 

 

Rafael Charun, tesorero del Cdp, menciona la importancia de estas presentaciones de las 

comisiones, porque les da visibilidad y fuerza a estas, para así poder canalizar las 

inquietudes con el colegio. Se espera poder tratar estos temas con Marisol Corrotea, 

directora de estudios, y con el nuevo asesor de innovación. Se espera asimismo que el 

escenario y disponibilidad de ellos para tratar estos asuntos sea distinto al de otros años. 

 



Pamela Martinez, directora de 4º, comenta que como apoderados debemos “exigir” avanzar. 

El colegio no se da cuenta de que está stand by en los temas académicos y nosotros no lo 

exigimos, no exigimos avanzar. 

 

Teresa Ruiz-Tagle, directora de 10º, da como ejemplo, una de las campañas del alcalde 

Mockus de Bogotá, Colombia para el transmillenium, en la enseñanza de cultura ciudadana a 

través de mimos por toda la ciudad. Es muy difícil pedir un cambio sin una base mínima, 

debemos exigir porque es indispensable, volver atrás volver a generar confianzas, generar 

canales de comunicación ciertos. 

 

Orlando Jiménez, representante de los papas atletas y de la comisión ad hoc de scouts, 

solicita generar una reunión con las autoridades académicas, es vital para no perder lo 

avanzado. 

 

Rafael Charun, sugiere que a partir del directorio hacer la presentación formal con Marisol 

Corrotea para poder tener resultados. 

 

Mario Tapia, presidente del CdP, menciona la importancia de la comunicación y confianza. 

De cómo colaborar y como comunicar y lograr analizar varios temas. Las comisiones deben 

seguir trabajando y avanzando. 

 

José Tomás Alfonso, director de 3º, pregunta cuál es la agenda para abordar lo que dice 

Mario. Este responde que son vitales las reuniones con el consejo directivo ya que hay 

necesidad de ir abordando temas de las distintas comisiones. 

José Tomás, entonces, sugiere armar una estructura para poder plantear los distintos temas 

de las distintas comisiones. El cómo, con qué, quiénes, cuándo de todas las comisiones. 

 

Por último, Francisco Cerda, menciona que no ha faltado agenda, ni planteamientos. El tema 

es otro, algo tiene que pasar: cambio. 

 

Teresa Ruiz-Tagle, vuelve a mencionar que es un problema de institucionalidad, de gobierno 

corporativo. 

 

Matías Bascuñan, director de 9º, sugiere que el cambio radical debe ir por la línea de los 

directores o rectores. Menciona que es una decisión fundamental de como exigir cambios 

sustantivos, como CdP. El gobierno corporativo no quiere cambios. Él considera que la 

respuesta del colegio, de que hay miles esperando poder entrar, es impresentable. 

 

Pamela Martinez, comenta que hay serios problemas de liderazgo, no podemos seguir 

justificando que seguimos con problemas de comunicación. 

 

Teresa Ruiz-Tagle, menciona el valor católico de verdad, de pensar en el otro, tenemos un 

deber de ser mejores. 
 

Orlando Jiménez, sugiere que debemos tener claro los límites como apoderados, si exigimos 

mal podemos volver atrás. Tenemos restricciones y se debe ver también los avances que hay, 

no se puede desconocer lo anterior. Debemos canalizar correctamente las inquietudes y ver 

como cuidamos a los profesores para llegar al estándar que queremos. 



 

Esteban Montes, como parte de la comisión académica y OGA, menciona que hay una 

oportunidad de cambio, la congregación de Santa Cruz ha cambiado en el tiempo y por ahí 

podría existir apoyo. De todos los colegios de la Congregación el Saint George es el único 

que no ha cambiado en el tema corporativo. 

 

Por último y para cerrar este punto de la tabla, Mario Tapia menciona que se siente 

satisfecho de lo que se ha conversado, porque esto es lo que queremos, inquietudes reales, 

que se conversen y se pongan sobre la mesa y que se busquen soluciones como una 

comunidad activa. Es un tema real, la gente en general en el mundo está exigiendo más. Hay 

un sentido de realidad que no podemos desconocer y debemos elaborar una estrategia para 

poder construir. Todo ello es más relevante que un tema de comisión, es parte de la agenda 

de este Directorio. 

 

 

2. Status Situación Denuncia y Comisión Ad hoc 

 

Con respecto a este punto, se informa que se han reunido todos los que están trabajando para 

esta comisión, se ha analizado el tema, ha habido un deshago general. Es el momento de 

empezar a hacer cosas. Se informa de la reunión que el CdP tendrá ahora, después de este 

directorio, con el consejo directivo, especialmente por este tema. 

 

Como integrante de la comisión ad hoc, Magdalena Pardo da cuenta de que se ha trabajado 

con una estructura de 3 subcomités: 

1. Programa formativo: vinculado al Proyecto educativo del colegio. 

2. Estructura grupo y relación con el colegio.  

3. Seguridad y protocolos. 

 

Los subcomités están formado por 4 ó 5 personas (1 del colegio, 1 scout, 1 comisión ad hoc, 

1 apoderado). 

 

Ha sido un espacio bien provechoso y positivo. Ha ido de menos a más, en la confianza y 

respeto, donde el entregable está programado para el día 28 de junio. 

 

Se informa que en la web del colegio se encuentra las medidas que ha tomado el colegio en 

cuanto a espacios seguros, prevención de abusos y abordaje de estos. 

El colegio se está asesorando con la Fundación para la confianza. Se hizo un diagnóstico de 

la infraestructura, se han cambiado puertas, con ventanas, se ha ido avanzando. 

Se contempla el abuso entre pares, que exista un lenguaje más coloquial y no tan técnico, el 

derecho de los niños, resumen de acciones (charlas Brave up, ambientes seguros, etc.) se 

menciona para que todos manejen que de alguna manera el colegio si ha hecho cosas. 

 

Matías Bascuñan, solicita indicar que puntos de todos los anteriores se deben comunicar a 
los cursos. 

 

Daniela Wasfi, directora del nivel 1º, manifiesta que hay una carta que se enviará a la 

dirección del colegio firmada por todos los apoderados del nivel donde abarcan todas las 



inquietudes que como grupo han tenido. Informa que aunque no todos comparten 100% la 

carta de todas formas será enviada y se informa por ello formalmente al CdP. 

Esteban Montes, sugiere separar el tema seguridad de los scout. Propone hacer una reunión 

con todos los delegados para informar a todos por igual. Entregar con fuerza respaldo serio a 

estos temas, construir el consenso y gestionar el apoyo político. 

 

Pamela Cabrera, directora del nivel 7º, informa que se hizo una reunión con todos los 

delegados de la 1ª unidad, a la que cito, el jefe de la unidad Sebastián Godoy. De esta 

reunión se informa que la Primera unidad exigió reunión de todos los delegados con el 

consejo directivo. Se expresa el compromiso del jefe de la unidad que lleva realizando hace 

años y del trabajo activo con su unidad. 

 

Rafael Charun menciona que en la reunión que ahora tendrán con el consejo directivo 

también se dejará un entregable con las inquietudes que han surgido de todos los directorios 

por este tema. 

 

Por último, Mario Tapia plantea que a propósito de la asamblea general con el colegio que 

ha andado rondando, es de la idea de plantearla como una liturgia y reflexión, pero debe ser 

bien pensada, de manera que tenga sentido. 

 

 

4. Varios 

 

Matías Bascuñan, solicita reunión con Javier Mascaró, jefe de la III unidad para conversar 

varios temas e inquietudes de esa área. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:24 hrs. 


