
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

Con fecha 22 de agosto de 2019, siendo las 8:04 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.  
 
Luego, las materias tratadas son las siguientes, conforme a la tabla de la citación, son las 
siguientes: 

 
1. Aprobación Acta Directorio anterior 01/08/2019. 

 

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

 

Se adelanta el punto 4 de la tabla.  

 

  2.   Resultados SIMCE. 

 

La Directora de Estudios del colegio, Marisol Corrotea,  hace la presentación y análisis de 

los resultados del SIMCE del año 2018 para los cursos de 4º, 6º y 10º además de los datos de 

la PSU de ese mismo año. 

 

Durante la presentación varios directores hacen consultas e interactúan con la Directora de 

Estudios, Marisol Corrotea. 

 

Queda pendiente concluir el análisis y la parte conclusiva de la presentación, lo que se 

efectuará en otra reunión de directorio de CdP, para lo cual la Sra. Corrotea manifestó su 

más absoluta disponibilidad.  

 

3.   Otros Asuntos 

 

Por falta de tiempo, dada la extensión de la presentación de la Directora de Estudios, se 

acordó dejar pendiente para la próxima reunión, los siguientes temas de la tabla: 

 

2. Información TNE (Pase Escolar) 

3. Resultados Generales Proyecto Reforestación 

5. Varios 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:24 hrs. 


