
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 

En Santiago de Chile, a 17 de octubre de 2019, siendo las 8:06 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), 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 03/10/2019. 

 

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

haciendo un pequeño ajuste que sugiere el director Gonzalo Correa, en el sentido de 

incorporar, a propósito del tratamiento de la Fiesta de Graduación de los 12º, la referencia a 

que el CdP debe involucrarse más en su organización, haciendo un símil con la situación de 

los scouts de este año. 

 

2. Resultados Copa Fundamor 2019. 

 

Toma la palabra el director Sr. Rafael Charún, que explica resumidamente los resultados de 

la cuarta Copa Fundamor. 

Indica que se recaudó un 40% más que el año 2018 ($12.300.000.-). Participaron 903 niños, 

las cuales 300 eran niñas. Se jugaron 198 partidos y se hicieron 750 goles. 

Se sugiere preparar video y comunicado para informar y agradecer todo el apoyo. 

 

La directora María Teresa Ruiz-Tagle, menciona dos temas que le preocupan en este torneo. 

El primero tiene que ver con mayor integración de las mujeres (brecha de género) y quizás 

poder incluir Naciones mixto en la Copa Fundamor. Propuesta a evaluar ya que no es un 

tema a resolver hoy. 

Y lo segundo es con respecto al tema del reciclaje de basura, donde hubo cero apoyo en la 

Copa Fundamor y también se sabe que no lo habrá en la Feria de las Pulgas. Se consultó en 

la municipalidad y ellos apoyan en caso de eventos masivos previamente anunciados. Se 

sugiere que en cualquier evento sea parte del contrato el tema de la responsabilidad del 

reciclaje. 

Por último Mario Tapia menciona la necesidad de hacer un protocolo sobre el reciclaje para 

lo que viene, esto es, para los eventos masivos. 



 

 

3.     Comisión de Bienestar. 

 

Toman la palabra la Directora Sra. María Teresa Ruiz-Tagle y don Mauricio Hip, quienes 

presentan los avances en el tema de estacionamientos. Comentan que los buses escolares en 

el horario de las 15:50 han tenido un éxito total, de todas formas se necesita reforzar en 

instrucciones del drop off por redes sociales y correo. Se menciona también que por parte del 

colegio se ha equipado con chaleco reflectante al personal que trabaja apoyando en los 

estacionamientos. 

 

Se sabe que se ha bajado el tiempo de desplazamiento a las casas en 10 minutos lo que es 

una muy buena noticias pero hay que seguir reforzando la información para que se respeten 

las áreas demarcadas y ni padres ni alumnos se queden conversando o jugando futbol en esas 

zonas.  

 

La idea es que a futuro se pueda avanzar a abrir el estacionamiento nuevo a las 17:30 hrs. 

Con respecto al apoyo de la municipalidad se habilitó un paradero con techo y asientos a la 

salida del colegio (por Av. Santa Cruz) y se está esperando arreglos en las veredas ponientes 

para marzo del 2020. 

 

Con respecto al bicicletero del estacionamiento nuevo se menciona que está sub utilizado ya 

que no tiene todas las condiciones para usarlo en toda sus capacidades. Se necesita levantar 

el apoyo en dinero ($15.000.000.-), ya sea vendiendo aportes por m2 equivalentes, pudiendo 

aportar una persona, una familia, una empresa. Se necesita si la autorización del colegio y 

Mario Tapia comenta como sucede con estos tipos de aportes en USA. 

 

Se está de acuerdo para plantear formalmente al colegio. 

 

4.     Grupo Sustentabilidad. 

 

Toma la palabra el Tesorero, don Rafael Charún quien menciona que se acercó Lucia 

Buttazzoni para contarle que hay 60 personas interesadas en educar en sustentabilidad y con 

iniciativas para trabajar en el tema. Ellos presentaron documento con varias propuestas como 

reducir el número de libros, reducir la compra de disfraces (banco de disfraces), celebraciones 

más ecológicas de asados etc. y promoverlas también en celebraciones por fuera del colegio, 

disminuir la compra de materiales de oficina y tema bandejas y basura casino entre otros. Este 

grupo espera una respuesta de parte del directorio y mesa directiva del CdP para poder 

promover este documento y Mario Tapia, presidente del CdP sugiere tomar contacto con este 

grupo para efecto de ver como llevar adelante las iniciativas planteadas.  

 

El Tesorero, Sr. Rafael Charún quedó a tomar contacto con Lucía Buttazzoni de manera de 

poder avanzar en este asunto.  
 

 

5.     Propuesta colaboración CdP con Fiesta de Graduación. 

 



Se ha discutido en la Mesa directiva del CdP y se propone formar un comité o comisión 

especial fija en el tiempo, ofrece quien quiere participar y se inscriben Vesper van Abel, 

Claudia Yévenes, actualmente directoras del nivel 11º, Maite Gimeno, Claudia Cartajena, 

Rafael Charun y se solicita invitar a la secretaria del CdP Carola López de Santa María a 

participar por su experiencia de años en acompañar a los alumnos durante toda la noche de la 

Fiesta de graduación. 

 

Las principales funciones de este comité o comisión debieran ser establecer protocolo para el 

futuro y que cosas se realizarán año a año. 

 

 

6.     Primeros lineamientos presupuesto 2020. 

 

Toma la palabra el Tesorero, don Rafael Charún, quien señala que la Mesa Directiva plantea 

que la gerencia del colegio pidió que el Centro de Padres defina la cuota para el año 2020. 

Rafael Charún indica que la Mesa Directiva sugiere mantener la cuota vigente, esto es, no 

aumentar el valor de la cuota, a pesar que dicha cuota no ha sido reajustada en 7 años.  

 

Después de discutir este punto y del pronunciamiento de varios de los directores en orden a la 

necesidad de que se aumente la cuota de maneras de poder llevar a cabo distintos proyectos 

del CdP que requieren de recursos para poder llevarlos a cabo, se acuerda someterlo a 

votación con los directores y miembros de la mesa directiva presentes. La votación versará 

sobre aprobar un aumento de la cuota en un 10% o bien mantener la cuota tal cual está 

establecida en la actualidad (en valores en UF).  

 

Se procede a la votación, resultando aprobarse el aumento de la cuota en un 10%, por la 

mayoría del directorio presente. Lo anterior equivale a un aumento aproximado de $400 

mensuales por alumno. 

 

7.     Varios. 

 

Se encuentra presente Yasna Hernández, representando al equipo que organiza la Feria de las 

pulgas, quien menciona que existe mucha preocupación porque faltan muchas rifas por 

entregar, muchas se cree por falta de interés. Se solicita apoyo urgente a nivel de delegados 

del CdP para que puedan insistir en sus cursos que sean entregadas a la brevedad. 

 

El director Rodrigo Ricalde menciona que volvió a insistir en que el colegio debe disponer de 

psicólogos y psicopedagogos  en horario completo para todos los niveles. 

 

La directora Carola Atenas menciona que apareció en el Dragon News un programa de 

intercambio en Cleveland que es solo para hombres y solicita que el CdP lo plantee al colegio 

y que no debiera hacerse diferencia en eso o buscar también y ofrecer un programa de iguales 

condiciones solo para mujeres. Rafael Charún aclara que es una iniciativa de una profesora 
para 6 cupos y que no es un programa del colegio. 

 

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


