
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

Con fecha 17 de abril 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 Rodrigo Arroyo 

(Vicepresidente), Magdalena Pardo (Secretaria General) y Rafael Charun (Tesorero). Se 

excuso de asistir por encontrarse fuera de Santiago, Mario Tapia, Presidente del CdP. 

 
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 de fecha jueves 4/04/2019. 

 

Se da por aprobada, por la unanimidad de los asistentes, el acta del directorio de fecha 4 de 

abril de 2019.  

  

 

2. Comisiones 

 

Se vuelve a explicar cómo se formaron las comisiones, después de la Jornada de delegados y 

comisiones. Se pide ayuda para la invitación para poder empezar a trabajar y hacer el 

levantamiento de los inscritos. 

El vicepresidente, Rodrigo Arroyo, informa brevemente el estado y horarios de cada 

comisión; comenta que cada miembro de la mesa directiva coordina alguna o algunas 

comisiones para así estar siempre al tanto de lo que se está haciendo. 

 

Comisión comunicaciones y redes: Se encuentra supervisada por Rodrigo Arroyo. Tiene 2 ó 

3 nuevos integrantes. Paul Venturino y Carolina Moure coordinan dicha comisión con 7 a 8 

integrantes más, ya empezaron a trabajar y se reúnen todos los miércoles. 

Menciona que cada comisión tiene sus horarios y es libre de participación, se puede 

participar segmentadamente. 

 

Comisión acción social y solidaridad: Se encuentra supervisada por Rafael Charun. La 

lideran Carolina Moure y Paulina Soto. Hay 5 ó 6 integrantes actualmente, se sumaron 1 ó 2 

más. Aún no han empezado a trabajar. Se comenta que tendrá funciones nuevas como la del 

proyecto de transición laboral. 

Comisión educación y cultura: Se encuentra supervisada por Rafael Charun. Habrá recambio 

en la coordinación de esta comisión y aún no se sabe quién la liderará. Ya se venía 



trabajando desde el año pasado en la parte educación donde esta sería una subcomisión 

dentro de esta. Se informa que se han tenido pocos éxitos, aunque de todas formas se ha 

logrado algunas cosas. Se comparte la idea de que se debe potenciar para obtener resultados 

más concretos. En la parte de cultura, se incluirían la gala de talentos, feria libro x libro, 

biblioteca, etc. Hasta el momento la conforman cerca de 8 personas y ya se reunieron el 

lunes pasado. 

 

Comisión Bienestar y Comisión Formación integral y pastoral: Se encuentra supervisada por 

Magdalena Pardo. La próxima semana se citará para la primera semana de mayo, esperando 

que se inscriban más. 

 

Se informa que permanentemente se podrán sumar más apoderados durante el año. 

A la mesa directiva le gustaría que la mayoría de los directores se pudieran hacer parte de 

alguna comisión, en ayuda al trabajo y comunicación. Organizarse para lograr y generar la 

orgánica del CdP. 

Se informa que en agosto, habrá una segunda jornada de trabajo para evaluar en que está 

cada comisión, en pos de resultados cortos medibles. 

 

 

3. Actualización App CdP 

 

Se pide bajar la aplicación. Se informa que se actualizó y que la clínica alemana está 

auspiciándola. Para actualizar entrar a datos y guardar. 

Se explica cómo funciona y que tiene la App. Se sugiere botón S.O.S. con el teléfono de la 

clínica alemana como parte de la aplicación. 

También algunos directores sugieren incorporar el PISE, subirlos como parte de la 

aplicación e informar que es la oficial y por lo mismo sugerir que su uso debiera ser 

obligatorio por la información que contiene, conscientes ciertamente de que sería un 

proyecto a desarrollar. Se aclara que es un directorio digital, que sirva para notificaciones y 

noticias en general. Se pide apoyar a la campaña de relanzamiento y actualización. 

 

4. Cierre Corrida Familiar 

 

Se informa que fue exitosísima este año 2019, con cerca de 1.000 asistentes, un monto de 

recaudación de $3.000.000.-, tres veces más el aporte del año 2018 que fue de $500.000 

además de 256 kilos de alimentos. 

El nivel de PK fue el que tuvo más inscritos y el 10ºB el curso con mayor aporte en dinero. 

Se informa que con el método de inscripción (código QR) permitió tener datos que hoy 

sirven para la organización de los años que vengan para programar mejor y crear motores y 

equipos más pequeños que se hagan cargo en conjunto. 

 

 

5. Fondos concursables 

 

Informa Rafael Charun de cómo fueron los Fondos concursables 2018, a quienes beneficio, 

quienes lo realizaron, montos, etc. 

Este año se mantiene el fondo total de $5.000.000.- pudiendo tener hasta 5 proyectos 

ganadores cada uno con $1.000.000.-, que deben estar ejecutados a marzo del 2020. 



Podrán participar, papás, mamás, profesores, auxiliares, etc. en beneficio a toda la 

comunidad. 

Se está de acuerdo que ha sido un subsidio al colegio, pero que sirve como estrategia para 

que el colegio entienda que se está aportando como CdP pero que debieran muchos de estos 

proyectos ganadores ser financiados por el colegio. 

Se comenta que el valor debe considerar el proyecto en su totalidad. 

Se enviarán las bases por correo, hoy se hace el llamado oficial y el 31 de mayo se cierra el 

período de postulación. 

A partir del 31 de mayo y hasta el 19 de junio la comisión evaluadora estará a cargo de 

revisar los proyectos y adjudicar los fondos que serán informados en el directorio del 21 de 

junio. A partir de esa fecha en adelante deben ejecutarse. Se realizará una campaña de 

lanzamiento de los fondos en la comisión de comunicaciones y redes. 

Se solicitan voluntarios para conformar la comisión evaluadora y quedan como encargados 

los siguientes directores: Vesper van Abel (directora del nivel 11º), Carola Atenas y 

Pascuala Fontecilla (directora del nivel 8º) y Pamela Cabrera (representante del nivel 7º). 

 

Pide la palabra la directora de 10º, María Teresa Ruiz-Tagle, quien también fue gestora del 

bicicletero realizado el año 2018. Comenta la necesidad de poder terminar completamente 

con el segundo bicicletero y ampliar un poco más el primero, todo esto con un costo 

altísimo. 

Magdalena Pardo pide por favor que se solicite que para la próxima tabla se tome este tema 

como un punto especial por lo extenso del análisis y planteamiento a realizar. 

 

 

6. Varios (Retiro Apoderados) 

 

La directora Pamela Martinez, del nivel 4º, pide respuesta con respecto al protocolo del uso 

de redes, ella necesita informar a su nivel en qué etapa va. Rafael Charun, se compromete a 

averiguar status para poder unificar criterios. 

 

Magdalena Pardo, secretaria de la mesa directiva, informa de varios temas: 

1.- Retiro para apoderados, 4 y 5 de mayo pide apoyo para hacer extensiva la invitación a 

todos. 

2.- Toda la información del programa de semana santa lo pueden encontrar por correo 

informado en el colegio o en la página web de este. 

3.- El colegio pide actualizar la ficha de salud ya que es muy bajo el porcentaje que lo ha 

hecho, por favor invitar a los cursos en todos sus niveles a hacerlo. 

4.- Informa del Comité ad-hoc de los scouts que se ha reunido ya 3 veces (29 de marzo, 5 de 

abril y viernes pasado) formando ya 3 subcomités: estructura, ambiente seguro y programa 

formativo. Están todos los que participan muy esperanzados, ya hay algunos avances en los 

subcomités. El 28 de junio se debe entregar una propuesta definitiva. 

 

El director del nivel 5º, Gonzalo Correa, solicita ver la posibilidad de que a los alumnos 
antes de salir de 12º se les haga un curso de primeros auxilios. Se menciona que son gratis 

en las clínicas. Se pide a la comisión de bienestar ver la posibilidad de hacerlo con la clínica 

alemana. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:00 hrs. 


