
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 
En Santiago de Chile, con fecha 20 de junio de 2019, siendo las 8:08 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. Se recuerda que la hora de inicio como plazo máximo es a 
las 8 AM por un tema de quorum. 

 
Las materias tratadas, conforme a la tabla de citación, son las siguientes: 

 
1. Aprobación Acta Directorio anterior 6/06/2019. 

 

Se da por aprobada, por la unanimidad de los asistentes, haciendo una corrección que 

solicita María Teresa Ruiz-Tagle a sus palabras en el párrafo 11 del punto 2.  

 

Se solicita enviar a todos los directores los pdf de las actas anteriores, desde el 6 de 

diciembre de 2018 al 16 de mayo de 2019.  

 

 

  2.   Reunión Delegados y Apoderados Scout/Colegio. 

 

Toma la palabra el presidente quien señala que trataremos conjuntamente, en este punto, lo 

señalado en los puntos 2 y 6 de la tabla. 

 

Rodrigo Arroyo, comenta de la reunión del lunes 10 de junio citada por los papás scouts del 

colegio con la vicerrectora, Macarena López y la directora de estudios Marisol Corrotea y a 

la que fueron en calidad de invitados los miembros de la mesa del CdP, Magdalena Pardo, 

Mario Tapia y Rafael Charun.  

 

Rafael Charun comenta que fue una reunión delicada, donde Macarena López presenta el 

avance desde el punto de vista del colegio. Luego se dio la palabra a los papas, donde se 

generó una discusión abierta a opiniones, donde lamentablemente el tono, las formas y 

lenguaje fueron sumamente agresivos y poco constructivo de parte de los apoderados hacia 

el colegio. Los representantes del consejo directivo del colegio se sintieron atacados y con la 

sensación negativa de tener que defenderse a faltas de respeto graves de parte de algunos 

apoderados presentes en la reunión. 



Finalmente se llegaron a pocas conclusiones reales, con mucha molestia de parte del colegio 

y que hicieron saber al CdP como representantes de los apoderados. Se perdió totalmente el 

sentido de esta reunión. 

 

 Orlando Jiménez como integrante de la Comisión Ad-hoc señala que el trabajo es un avance 

significativo, aunque es fundamental abrir esta propuesta a la comunidad Georgiana, cuestión 

que como delegados han insistido en aquello. Sobre todo, en el contexto de la poca 

comunicación que ha habido por parte del colegio en el tema Scout. Hoy existe una carga 

emocional que salió de manera inapropiada en la reunión con la Vicerrectora. 

 

Mario Tapia, comenta que no debemos permitir este tipo de faltas de respeto, con este tono 

en las conversaciones, atropellarse e interrumpirse al hablar, incluso con garabatos, etc. 

Lamentablemente se han ido normalizando este tipo de prácticas y conductas por parte de la 

comunidad. Expresa el dolor del consejo directivo y la petición de que se tomen acciones 

como CdP al respecto. Comenta que en primer lugar producto de la reunión de delegados de 

papas scout se debe estar alineados. Que el trabajo de la comisión ad hoc se mantiene y no se 

va a permitir legitimización de estos reclamos.  

 

Por otra parte, hace ver que existen herramientas en el colegio que permitirían la 

“Condicionalidad” para aquellos apoderados que incumplan reglas de convivencia en el 

colegio, sea por comportamientos de este tipo u otros, y que como CdP tenemos además la 

posibilidad de constituir un comité de procedimientos, para analizar y sancionar conductas 

de este tipo, que son inaceptables. Se sugiere constituirlo para poder tomar acciones en este 

tema.  

 

Tola la palabra el director, Sr. Rodrigo Ricalde, quien comenta que se debe ser tajante e 

informar a toda la comunidad de este hecho grave y que no se va a dejar pasar. 

 

Otra de las acciones a realizar es hacer llegar una carta a todos los apoderados para informar 

lo ocurrido y a los apoderados de scout involucrados, informar en una reunión con ellos de la 

molestia de parte del colegio, recordándoles los estatutos y la forma de proceder ante estos 

hechos. 

 

Se concuerda que el mensaje debe ser positivo y a toda la comunidad, y debe ser un acuerdo 

de directorio en este tema. 

 

Toma la palabra el director Sr. José Tomás Alfonso, quien menciona que debemos 

reevaluarnos entre nosotros, cultivar la prudencia porque tampoco nos respetamos entre 

nosotros. Se ofrece a revisar y apoyar en el tema de los estatutos del CdP. 

 

Luego, toma la palabra la directora, Sra. María Teresa Ruiz-Tagle, quien menciona que se 

falta constantemente el respeto a los guardias en los estacionamientos del colegio. Es de la 

idea que se tiene que avisar que sanciones podrían aplicarse en las faltas de respeto 
reiteradas. 

 

Finalmente se acuerda por unanimidad llevar a cabo las acciones planteadas, esto es, enviar 

una carta a los apoderados involucrados en la reunión del día 10 de junio pasado con la 

vicerrectora, conjuntamente con enviar una carta en tono positivo, pero directo respecto del 



comportamiento que debemos tener como apoderados. Lo anterior además de conformar el 

Comité de Procedimiento, el que pasa a conformarse con las siguientes personas: Rodrigo 

Ricalde,  Gonzalo Correa y Pamela Martínez. Apoyaran las gestiones de este comité María 

Teresa Ruiz-Tagle y José Tomás Alfonso. 

Se solicita dejarlos contactados y enviar el pdf de los estatutos del CdP. 

 

 

3.  Fin recepción Fondos Concursables. 

 

Se informa que el plazo de la última entrega fue el lunes 17 de junio y que se recibieron 17 

proyectos. 

 

Se reitera la comisión formada para estudiar y adjudicar los fondos, mencionando que falta 

un integrante, para conformar la comisión. 

 

Rafael Charun menciona que se estudiará la posibilidad de que si existen más fondos se 

pueden ampliar los ganadores. Esto se informará en el próximo directorio.  

 

Se reforma el comité con las siguientes personas: Vesper van Abel (11º), Carola Atenas (8º) 

y Maite Gimeno (7º). 

 

 

  4.    Fecha Copa Fundamor 2019. 

 

Se informa que la fecha para la Copa Fundamor es el Domingo 13 de octubre del presente 

año y se pide por favor avisar a sus cursos. 

 

 

5.  Portal Red Georgiana. 

 

Se informa que junto con la OGA se trabajara en una bolsa de trabajo y se pide apoyar en la 

información. 

 

El director, Sr. Rodrigo Ricalde, menciona la importancia de incorporar de una vez por todas 

a los apoderados no ex alumnos, a ser parte de la OGA. Considera que es un tema que debe 

conversarse y realizarse finalmente. 

 

El equipo que trabaja en este portal es la OGA, CdP, y una empresa externa. Por parte del 

CdP participa Rodrigo Arroyo. 

 

 

  6. Status Comisión Ad hoc. 

 
Se pide recordar a sus cursos que el 28 de junio se presentará la propuesta de trabajo. Es una 

propuesta no cerrada, seguramente quedará mucho por desarrollar y trabajar. Es para que no 

se piense que después del 28 de junio estaría todo listo. Es recién el inicio de cómo se va a ir 

trabajando. Es el día en que se hace la entrega oficial del documento al Rector. 

 



 

  7. Varios. 

 

Toma la palabra la directora, Sra. María Teresa Ruiz-Tagle, coordinadora de la comisión de 

Bienestar, quien informa un tema preocupante con las bandejas del casino que están tiradas 

con comida, dejadas por los alumnos sin precaución alguna. La comisión de Bienestar quiere 

proponer una campaña para ello donde quiere incluir e invitar a participar directamente al 

CDE. 

 

Por último, Rodrigo Ricalde, vuelve a reiterar la importancia de que se invite a Andrea 

Hunneus a conversar con los alumnos, apoderados y colegio sobre la epidemia de VIH en 

los adolescentes del barrio alto. La Mesa directiva informa que ya se habló con el CDE y la 

idea es poder realizar una actividad donde participen padres, hijos y la comunidad completa. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:18 hrs. 


