
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 
Con fecha 21 de marzo 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.  
 
Antes de tratar las materias de la tabla para la cual fue citada esta reunión, los nuevos 
miembros de la mesa directiva toman la palabra y hacen una breve presentación de la nueva 
Mesa directiva del CDP 2019-2020. 
 
Luego, las materias tratadas son las siguientes, conforme a la tabla de la citación, son las 
siguientes: 

 
 
1. Revisión y aprobación del acta del último directorio de fecha 06/12/2018. 

 

Se da por aprobada, por la unanimidad de los asistentes, el acta del directorio de fecha 6 de 

diciembre de 2018.  

 

2. Agradecimiento a la Mesa Directiva 2017-2018 

 

Mario Tapia, presidente de la actual mesa, agradece a la mesa saliente 2017-2018 por un 

trabajo silencioso, por la entrega y compromiso. Señala que ellos trabajaran en la misma 

línea.  

 

Rodrigo Arroyo, vicepresidente agrega que se debe agradecer ya que no suele hacerse y 

enfatiza que el trabajo voluntario debe premiarse. A continuación hace entrega de un 

reconocimiento (medallas) a los tres integrantes de la mesa que se despide.  

 

Rafael Charun, tesorero agradece que la mesa saliente haya facilitado tanto la relación que 

hoy tiene el CDP con el colegio. 

 

Juan Pablo Muñoz, ex presidente del CDP agradece a sus compañeros, mencionando que se 

ha hecho un trabajo importante de traspaso con la mesa entrante. Menciona la realidad de 

que se ha consolidado la institucionalidad del CDP en el colegio. Dan las gracias a todos y se 

retiran. 



 

3. Otorgamiento poderes de los miembros de la Nueva Mesa Directiva 2019-2020. 

 

El Presidente solicita a los directores presentes la necesidad de que los miembros de la mesa 

directiva puedan contar con poderes y facultades suficientes, de manera de poder representar 

correctamente al Centro de Padres. Lo anterior, por cuanto no se le puede seguir solicitando 

a los miembros de la mesa directiva saliente que continúen firmando cheques, efectuando 

pagos, y suscribiendo actos y contratos en los que se comprometa al Centro de Padres. El 

trabajo de ellos se encuentra concluido y corresponde liberarlos de tales responsabilidades a 

la brevedad posible. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que por ley y los estatutos 

les corresponde a los miembros de la mesa directiva en ejercicio. 

 

Por tal motivo, se solicita a los directores presentes que estos aprueben, otorguen y le 

deleguen a los miembros de la mesa directiva actual, esto es, a don Mario Tapia Echeverría, 

cédula de identidad Nº 10.859.639-2; Rodrigo Roberto Arroyo Pardo, cédula de identidad Nº 

10.544.357-9; Magdalena Isabel Pardo Merino, cédula de identidad Nº 10.616.625-0, y 

Rafael Antonio Charún Gutiérrez, cédula de identidad Nº 14.603.372-5; las facultades y 

poderes contenidos en el artículo 25 de los estatutos, específicamente los siguientes: otorgar 

cancelaciones y recibos; celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner términos 

a ellos; celebrar contratos de cuentas corrientes bancarias, líneas de crédito, abrir y cerrar 

cuentas corrientes de depósitos, de ahorro y crédito y girar sobre ellas, retirar talonarios y 

aprobar saldos, endosar y cancelar cheques, conferir y revocar poderes y transigir; contratar 

seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de siniestros y percibir el valor de las 

pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas; estipular en cada contrato que se celebre los 

precios, plazos y condiciones que juzgue, anular, rescindir, resolver, revocar y terminar 

dichos contratos vigentes, por resolución desahucio o cualquiera otra forma; ejercer todas las 

facultades económicas y administrativas que se requieran para la organización interna del 

Centro de Padres.  

 

Asimismo, se plantea que solo para el ejercicio de las facultades antes señaladas se requiera 

la firma de 2 cualquiera de los miembros de la mesa directiva antes señalados. El resto de las 

facultades y atribuciones establecidas por la ley o por los estatutos, se estará a lo que se 

indique en cada uno de estos cuerpos legales.  

 

Los directores presentes acuerdan, por unanimidad, otorgar y delegar las facultades y forma 

de actuación a los miembros de la mesa directiva del Centro de Padres, en los términos antes 

señalados, con efecto a contar de esta misma fecha. 

 

 

4. Asamblea Ordinaria de Delegados y Jornada de trabajo del día 30 de marzo. 

 

Toma la palabra el presidente y señala que el día 30 de marzo de 2019 se llevará a cabo la 

asamblea general ordinaria del Centro de Padres. Se efectuará en el Salón Provenzano a 
partir de las 9:30 hrs. y se extenderá hasta cerca de las 13:00 hrs. 

 

Comenzará con la asamblea, en la que se presentará la mesa directiva actual; se efectuará la 

rendición de la cuenta 2018 por parte de la tesorera de la mesa directiva anterior; se 

presentará y explicará el presupuesto del Centro de Padres para el presente año 2019 y se 



llevará a cabo la elección de los delegados de los cursos impares. Luego se llevará a cabo un 

trabajo con los delegados, enfocado principalmente a las inquietudes de los delegados para 

efectos de la organización y priorización de las tareas del Centro de Padre y trabajo de las 

comisiones. La jornada terminará con la exposición de grupos de trabajo por parte de los 

delegados y de una exposición de las actividades que se desarrollarán en el tiempo 

inmediato.  

 

 

5. Corrida Familiar 

 

Toma la palabra el Vicepresidente quien informa a los directores presentes que ya se está 

organizando la corrida familiar, de la cual, en el presente año los encargados de la 

producción son los papas atletas. Se pide ayuden a difundir, sobre todo a los cursos nuevos. 

 

Se informa que este año la recaudación no será en alimentos sino en dinero ya que así lo 

solicitó Fundamor. El aporte será de al menos $1.000 por corredor. La fecha es el sábado 6 

de abril a partir de las 10:00 AM. 

 

Se informa asimismo, que los alumnos de 11º venderán bebidas. 

 

Se pide apoyar en el proceso de inscripción, que será digital este año. Se deberán retirar los 

números en la oficina del CDP o el mismo día en la pista. 

 

Finalmente señala que el Padre David hará la bendición y participará en la corrida, y explica 

como será el proceso de inscripción. 

 

 

6. Mensajes Consejo Directivo 

 

Se informa a los directores que fueron invitados como mesa directiva a una de las reuniones 

del consejo directivo del colegio, donde expusieron un PPT con las actividades y propuestas 

del CdP. 

 

El presidente menciona que como apoderados que escogimos este colegio para nuestros 

hijos debemos adherirnos al sistema educativo de este. Apoyar el proyecto educativo es 

central. 

 

Si alguno tiene alguna inquietud u observación, en algún aspecto, el conducto regular para 

plantearlo es a través del CdP. Menciona, en esta línea que los apoderados somos socios del 

colegio en la educación de nuestros hijos. 

 

Debemos apoyar y respetar las reglas del colegio, en cuanto a vestimenta, presentación 

personal, horario de llegada, etc. Debemos intentar de buscar la forma de que nuestros hijos 
respeten estas reglas. 

 

El CdP se comprometió a que ayudaríamos en la comunicación con los padres. 

Se menciona que hay que esperar un tiempo ya que el nuevo consejo directivo es muy 

nuevo. 



Pamela Martinez, directora del nivel de 3º del año 2018, solicita se aclare la posición del 

colegio en todo ámbito. Saber hacia dónde va el colegio. 

 

Se informa que los integrantes del CDP se repartieron las 3 unidades y para poder 

relacionarse mejor con los directivos de cada una de ellas. 

 

Morelia Collados, directora suplente del nivel 8º del 2018, comenta que un síntoma, también 

por parte del colegio, permitir que usen los celulares en clases para trabajos u otros cuando 

en el reglamente se prohíbe. El mensaje es confuso y poco claro. 

 

Se menciona que este trabajo de comprometerse y cumplir con el reglamento debe hacerse 

desde KK. Empezar fuertemente en la I unidad. 

 

Ignacio Justiniano, director del nivel KK del 2018, solicita aclaración con respecto a si 

KIVA sigue o no. Los profesores informan que los niños más pequeños no se ven expuestos 

al bullying, por lo tanto se está aplicando solo en 5º y 6º. Se pide averiguar si es así 

efectivamente. 

 

Mario Tapia, aclara que el foco del colegio sigue siendo el mismo de siempre y que los 

lineamientos siguen como están planteados. Los cambios en el consejo directivo fueron 

hechos en relación al trato con los profesores, en el ámbito del deporte, etc., para poder 

corregir y mejorar las relaciones y los procesos. 

 

Se considera que el colegio se está acercando más a los alumnos. Aparecen los nombres de 

Sebastián Godoy (jefe I unidad), Javier Mascaró (jefe III unidad) y el Padre David como 

muy cercanos y comprometidos con los alumnos. 

 

Se menciona que el colegio se reúne con sus colegios pares, para mejorar y que funciones su 

proyecto educativo, para hablar de los temas comunes y tomar decisiones con respecto a 

temas específicos. 

 

Se manifiesta la inquietud del rol del director de innovación, en este nuevo cargo. 

 

Se recuerda que en el marco del PE (proyecto educativo) el año pasado se hizo un 

levantamiento con profesores, alumnos y apoderados para mejoras en varios aspectos. Y el 

mensaje del colegio es que se seguirá trabajando de igual forma, con la posibilidad y 

apertura del trabajo en conjunto. 

 

Por último se mencionó el tema de la carta de los 3º y 4º por tema libros reciclados, se aclaró 

con el colegio y se está viendo como una oportunidad de mejorar y potenciar esta actividad. 

 

 

7. Varios 

 

Toma la palabra el Vicepresidente quien insiste en solicitar apoyo en la actualización de la 

base de datos para poder cargar la app este año. Para ello apoyar y solicitar por correo o vía 

delegados. 

 



Por último, Claudia Cartajena, directora del nivel 11º del 2018, pero actual delegada de 12º, 

pide apoyo en información de cómo se organiza y realiza la fiesta de graduación, lo que es 

respondido principalmente por el Tesorero del CdP y la directora Morelia Collados, con 

experiencia en la materia. 

 
Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:10 hrs. 


