
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 

En Santiago de Chile, a 21 de noviembre de 2019, siendo las 8:05 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 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 07/11/2019. 

 

Se da por aprobada el acta con fecha 07 de noviembre, por la unanimidad de los asistentes. 

 

Se comienza por el punto 3 de la tabla. 

    

3. Feria Emprendedores 

Rodrigo Arroyo, vicepresidente del CdP, explica cómo se desarrollará en general la Feria de 

emprendedores este sábado 23 de noviembre. Se pide especialmente se apoye en el tema de la 

colaboración de todos y buena voluntad para el desarrollo de esta actividad, que es parte de la 

Feria de las pulgas. Por último se pide apoyo en la difusión que es muy importante. 

 

4. Jornada Reflexión 

 

Se encuentra presente como invitada al directorio, la apoderada Bernardita Correa, quien 

apoyará en la organización de la jornada de reflexión del sábado 7 de diciembre. Esta jornada 

resultó finalmente del interés común de alumnos, sindicatos y apoderados. 

Se está intentando articular y hoy estarían participando en ella, el CDE, CDP, sindicato de 

profesores, además de profesores no sindicalizados, sindicato de auxiliares, sindicato de 

administrativos, scouts y Consejo Directivo. 

 

Bernardita comenta que a esta jornada de reflexión le llamaremos diálogos ciudadanos en el 

SG, se realizará como ya se comentó el sábado 7 de diciembre de 10 de la mañana a 13:00 

horas. La idea es reunir a 30 grupos con 10 personas cada uno, más un moderador y un 

secretario que tome nota. 



Se trabajará en dos líneas para poder desarrollar la jornada. Una metodológica que la verá la 

comisión a cargo y otra línea de voluntariado donde se citará este próximo sábado 30 de 

noviembre, de 10:00 a 12:00 horas a una capacitación para los moderadores. 

La metodología de la jornada se hará en base a 4 preguntas : 

1.- ¿Cómo estamos emocionalmente? 

2.- ¿Qué nos llevó a esto? 

3.- Prioridades como país hoy 

4.- ¿Cómo como comunidad escolar y persona asumo un rol activo? 

 

La dinámica de trabajo es verbalizar la opinión y el secretario toma nota. 

Es una actividad NO vinculante (de varias opiniones), no es conclusiva, no fija posición, y la 

regla básica: escuchar, respetar tiempos, etc. La mirada católica también se considerará en la 

jornada. 

Como se señaló, la jornada no concluirá nada. Habrá gente que se vendrá a desahogar, solo a 

hablar, etc. 

Lo otro importante es qe se haga el vínculo con la OGA para no duplicar jornadas. 

María Teresa Ruiz-Tagle, menciona que de todas formas es necesario tener conclusiones por 

grupo y hacia donde vamos. 

Bernardita Correa, menciona que esta actividad no busca sacar un comunicado del SG, sin 

embargo, se levantarán las inquietudes y se entregarán a estamentos públicos, la idea es poder 

proyectarlas, y conocer los temas que se hablaron. 

Magdalena Pardo, secretaria de la mesa directiva del CdP, menciona el valor de la diversidad 

y la oportunidad de reunir a toda la comunidad por un bien común. 

Orlando Jiménez, representante de los papás atletas, menciona que somos una elite y que lo 

veamos como una oportunidad de traducir en lo concreto. El problema más serio que tenemos 

es el nivel de violencia. Somos los padres de estos niños, tenemos que hacernos cargo. 

Bernardita Correa, comenta que podría hacerse un plenario para saber que hablaron en otras 

mesas. Que de alguna forma se pueda tener acceso a través de schoolnet o página web del 

colegio. 

Por último, Mario Tapia, cree importante poder transmitir cuales son las inquietudes como 

comunidad, las distintas posiciones y conclusiones. Estos son los insumos para promover 

cambios. 

Rafael Charun, tesorero de la mesa directiva del CdP, menciona que se tiene considerado un 

gasto de $1.000.000.- para esta actividad y queda aprobado por el directorio. 

 

        2.   Apoyo alumno 12 del 2020 

 

Se menciona que este es un caso especial. Entonces el Directorio tiene que aprobar la ayuda 

por este caso excepcional. Se menciona que llegó una carta formal de solicitud de ayuda por 

este caso directamente desde los padres del menor.  

 

Rafael Charun, informa que por la suspensión de varios eventos hay dineros disponibles por 

ello. 

 

La necesidad para el año y lo que solicitan de parte del CdP es la suma de $ 5 MM app., que es 

la colegiatura del todo el año 2020. 

Mario Tapia, señala la importancia de cumplir con los procedimientos en matera de becas 

escolares. Está en desacuerdo con ayudar saltándose las reglas, sin embargo, sostiene que en 



este caso en particular, tratándose de un niño de 12º, se debe buscar un mecanismo de ayuda y 

ofrecerlo a la brevedad, en caso que este directorio esté de acuerdo, de manera de dar 

tranquilidad a esa familia a estas alturas del año.  

 

Una posibilidad es aportar una suma cercana a los $ 2 ó $ 3 MM, y que el resto se pueda 

conseguir durante el año 2020 postulando a la beca Whelan. 

 

Distintos directores toman la palabra y señalan que se trata más bien de un problema del colegio, 

y no se entiende bien como llegó a estas alturas del año. 

  

Los directores presentes estan de acuerdo en dar mandato a la mesa directiva del CdP para que 

en el marco que nos regula proponga una solución o ayuda al alumno de 12º. Debemos ser muy 

cuidadosos como CdP de salir en ayuda de las familias que lo necesitan, pero a su vez de ser 

justos y equitativos en esta ayuda (pueden haber varios en esta situación, particularmente por 

la situación país). Tratándose de un niño de 12º, nuestra misión es ofrecer en ese marco, la 

ayuda que como CdP podamos brindar. 

 

 

5. Varios 

 

Tatiana López, directora del nivel KK y que participa en la comisión académica, comenta su 

reunión con Beatriz Scherz con respecto a la Feria de intercambio de libro x libro. 

 

Lo más relevante es informar a Marisol Corrotea que esto funciona desde hace años. 

Este período del año (Nov-Dic) es fundamental porque se elaboran las listas de materiales. 

Al menos todos los libros nuevos que se usaron para 2019 no se deberían cambiar para 2020. 

Las lecturas complementarias pueden ser más móviles, es un material más económico. 

 

Es necesario comunicar muy bien la feria con las autorizaciones correspondientes por parte 

de la vicerrectoría, para publicar carteles y poder viralizar en redes toda la información 

necesaria. 

 

También es necesario lanzar ya la campaña sala limpia para que queden las menos cosas 

posibles en las salas y por último poder comprar con recursos recaudados el año pasado 2 

containers para poner en ambas porterías y que ayuden a la recolección del material a 

intercambiar. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:15 horas. 


