
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 
Con fecha 4 de julio de 2019, siendo las 8:03 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 20/06/2019. 

 

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

corrigiendo un cambio sugerido por Orlando Jiménez a sus propios comentarios y se 

compromete envío del acta con corrección al terminar este directorio. 

 

  2.   Proyecto Reforestación cerro. 

 

El Presidente señala que ha sido invitado el apoderado Sr. Andrés Bravo, quién hace una 

breve presentación histórica de la reforestación del cerro en el año 2018, y luego hace una 

breve explicación acerca de lo se proyecta plantar este año. 

 

Toma la palabra Andrés Bravo quien explica cómo se hará este año para plantar 1.500 

árboles que nos regala la CONAF. Se debe decidir si se plantarán todos, la mitad o una parte 

de los árboles donados. La fecha ya está autorizada y confirmada por el colegio, es el sábado 

3 de agosto, pero podría ser objeto de ajustes. 

 

Se acuerda que se realizará previamente una lista de inscritos para contabilizar la cantidad de 

apoyo que habrá. Se invitará a través de los delegados de cada curso, y se sugiere reservar, 

para efectos de la plantación, un sector para el CdE, otro para alumnos de 12º, scouts. Se 

estima que se necesitaran unos 30 voluntarios que puedan colaborar el día de la plantación.  

 

El plano de ubicación de donde se plantarán las distintas especies se pide con colores y no 

nombres para facilitar la ubicación de cada árbol. 

 



Toma la palabra la directora, Sra. María Teresa Ruiz-Tagle, solicita considerar que cerca de 

un 10% de los árboles no se mantiene con vida, por lo mismo sugiere algún tipo de 

compromiso de nuestra parte y del colegio para que no ocurra lo del año pasado que por 

rotura de una cañería que nadie vio a tiempo se secaron varias de las especies plantadas. Y 

por último menciona que es un lindo recuerdo para los niños que visitan aún sus árboles 

plantados el año pasado. 

 

Se menciona que las especies regaladas para este año son las mismas del año pasado.  

El director, Sr. Orlando Jiménez, ofrece el apoyo de los scouts y papas atletas para la 

actividad. Sugiere hacer una seria reflexión con respecto a estas actividades que son tan 

interesantes para los niños y que no se utilizan por parte del colegio. Menciona que el día del 

eclipse se envió a los alumnos a sus casas por miedo al efecto del sol en vez de haber 

organizado una actividad que fuera una experiencia científica para todos los alumnos. 

Propone realizar algún tipo de ECBI (indagación científica), integrar al currículum y a toda 

la comunidad en conjunto. 

 

El Presidente, Sr. Mario Tapia, menciona que se debe organizar en conjunto con el CdE, 

scout, papas atletas ya que está muy encima del regreso de vacaciones. Hay una logística no 

tan rápida de organizar y armar. La próxima semana se debería hacer una inscripción para la 

ayuda y apoyo de voluntarios y menciona que para el Padre Jim esta actividad es muy 

importante como tal y como proyecto. El colegio está contribuyendo con la comunidad en 

esta materia. Se debe crear quizás una comisión específica para este tipo de proyectos. 

 

La directoria Sra. Pamela Martinez, sugiere solicitar apoyo al área de ciencias del colegio 

para concretar y comprometer a alumnos y colegio. Que esta es una actividad ideal para que 

los alumnos hagan aprendizaje y lo puedan plantear al resto de la comunidad. 

 

Por último, Andrés Bravo, se compromete a redactar correo con información y fecha de la 

actividad para poder enviar a la comunidad y que se organicen. 

 

También se sugiere avisar a los alumnos de 11º, igual que el año pasado para que se 

organicen con sus ventas pro VDE. 

 

3.  Presentación Centro de Estudiantes 2019. 

 

Se invita al CdE a presentarse frente al directorio del CdP. Se presentan e indican sus cargos: 

 

Antonio López, Presidente. 

Emilia Garay, Vice presidenta. 

Antonio Pereira, Tesorero. 

María José Puentes, Secretaria. 

 

Comentan algunos de sus proyectos como CdE, entre ellos, mantener las Becas Whelan para 
los alumnos de 12º. Además, plantean el proyecto de inclusión en el que están trabajando, y 

que consiste específicamente en incluir como alumnos regulares a 4 alumnos del colegio 

Andacollo a partir de 1º medio. Esta es una idea que se creó hace 2 años, dentro de una 

comisión de profesores, consejo directivo, OGA y comisiones sociales, donde se invitó al 

Padre Rodrigo Valenzuela y Padre Michael Thomas como parte de la congregación de Santa 



Cruz. La idea es que se inicie el año 2020, pero aún falta que sea oficial y trabajo que 

desarrollar. 

 

Varios directores opinan que hay que ver como será la recepción por parte de los alumnos y 

apoderados, además de cómo se realizará la selección en la comunidad del colegio 

Andacollo. También afloran dudas de saber si este colegio está dispuesto y como se hará. 

Plantean otras preocupaciones adicionales a este proyecto; como se financiará, el transporte 

de los alumnos, uniformes, materiales, etc. La integración debe ser completa. Pero felicitan a 

los alumnos por iniciativas como éstas. 

  

El Vicepresidente, Sr. Rodrigo Arroyo, sugiere formar una comisión de trabajo con el CdE 

ya que involucra a toda la comunidad, y se acuerda que la Magdalena Pardo, Secretaria de la 

Mesa directiva del CdP, se contactará con el CdE por este proyecto.  

 

El Presidente, Sr. Mario Tapia, menciona que necesitamos el apoyo del CdE para la campaña 

de las bandejas del casino que quedan tiradas por todo el colegio y también se les menciona 

en cuanto a apoyo y disposición con respecto a charla que se está organizando del VIH para 

alumnos. Se informa que ya se contactó a Andrea Hunneus para ello y se está coordinando 

con el director Rodrigo Ricalde. 

 

  4.    Feedback Comité Procedimiento. 

 

El Tesorero de la mesa directiva, Sr. Rafael Charun, informa que se tiene un borrador del 

manual del comité de procedimiento. 

 

El Director, Sr. Gonzalo Correa, comenta que hay que avanzar y definir acciones a corto y 

largo plazo. 

 

A su turno, el Vicepresidente, Sr. Rodrigo Arroyo, menciona que han llegado solo buenos 

comentarios con respecto a la carta enviada a los delegados de acuerdo a este tema. 

Menciona que han aparecido en cursos chicos algunos problemas de convivencia entre 

profesores, alumnos, etc. También comenta que en reunión con la comisión de 

comunicaciones con respecto a este tema se debiera hacer campaña para buscar como 

complementar y apoyar la parte valórica. Se invita a participar en la reunión de la próxima 

semana para poder implementar algunas acciones a seguir. 

 

Nuevamente, el Tesorero, Sr. Rafael Charun, menciona que se invitó a reunión a los 

apoderados de scout, Rodrigo Martinez y Rodrigo Montes y se entregó la carta donde se les 

explicó y se les hizo saber la molestia del colegio con respecto a su comportamiento en la 

reunión con parte del consejo directivo y todos los papas de scout, solo asistió Rodrigo 

Martinez. 

 

Toma la palabra el Director, Sr. Matías Bascuñan, quien comenta que debemos estar atentos 
a que no está actualizado el protocolo que el Ministerio de educación tiene con respecto a la 

convivencia. Se solicita preguntar al colegio. 

 

 

 



5.  Elección Fondos Concursables. 

 

Se informa a los señores directores acerca de los 17 proyectos presentados al fondo 

concursable (en total $17.000.000). 

 

De ellos, fueron elegidos 6 proyectos, de conformidad con los puntajes que se asignan según 

las bases, con un pequeño aumento a $5.600.000.- (se presupuestaron $ 5.000.000.- para 

todos ellos). 

 

Los proyectos seleccionados fueron: 

 

  1.- Reforzamiento selecciones;  

  2.- Uniformes para entrenadores (20 personas) 

  3.- Sonido; 

  4.- Rugby con uniformes; 

  5.- Módulo touch info y publicidad; 

  6.- CIE cortinas roller en una de las salas de la biblioteca. 

 

TOTAL  $  5.643.000.- 

   

Hay que aprobar el aumento y exceso de los $ 5.000.000.- 

 

Se plantean diferencias de opinión con respecto de porque hay que apoyar en cosas que el 

colegio no está haciendo (subsidio al colegio). El Tesorero, Sr. Rafael Charún, comenta que 

históricamente se ha planteado la molestia de que el colegio no se haga cargo. Se aclara de 

que como CdP no se quieren perder los proyectos. 

 

La directora, Sra. Pamela Martinez, hace una aguda crítica al respecto, al igual que otros 

directores. 

 

El director Sr. Orlando Jiménez, sugiere una reflexión de fondo con datos duros y comunicar 

al colegio. Mientras tanto sugiere aprobar el aumento en el presupuesto en los términos 

planteados. 

 

Los directores, señores Matías Bascuñán, Gonzalo Correa y Claudia Cartajena plantean que 

no puede seguir pasando esto que el colegio siga no haciendo ni respondiendo lo que tiene 

que hacer. 

  

Finalmente se somete a votación la aprobación de los proyectos seleccionados y el aumento 

en el presupuesto en la suma de $ 643.000.- para llevar a cabo los proyectos concursables que 

fueron seleccionados, lo que fue aprobado por unanimidad de los directores. En todo caso 

quedó establecido la revisión de las bases de manera de restringir a que los proyectos no 

fuesen una ayuda al colegio en materias propias de éste, y llevar los datos más duros de los 
proyectos seleccionados este año, así como de años anteriores a la dirección del colegio, 

proyectos que en definitiva deberían ser financiados por el propio colegio.  

 

 

 



6. Status Comisión Scouts Ad hoc. 

 

Toma la palabra la Secretaria de la Mesa Directiva, Sra. Magdalena Parto, quien informa a los 

directores presentes que quedó entregada el pasado viernes 28 de junio al Rector del Colegio, 

la propuesta de la Comisión Scout Ad Hoc. 

 

La propuesta venía además con calendario de trabajo para el 2º semestre. Quedaron a la 

espera de lo que digan. 

 

La Secretaria de la Mesa Directiva, Sra. Magdalena Pardo, comenta que quedaron muy 

satisfechos, se trabajó con mucho respeto, hubo espacios de diálogo, en camino y 

construcción de confianzas muy importantes para seguir trabajando. 

 

La Directora Sra. Claudia Cartajena, solicita un resumen de la propuesta y Magdalena Pardo 

comenta que hay que esperar a que el colegio se pronuncie. En resumen, es una propuesta 

donde se fortalecen el grupo y relación con el colegio, sobre todo en cuanto a la protección de 

los niños. 

 

7. Varios. 

 

Con respecto a la campaña de las bandejas, la comisión de bienestar será el vínculo con el 

casino. Estos harán el planteamiento de todos los pormenores que implica. A las 13:20 de 

hoy, se llevará a cabo una reunión con el CdE y la comisión de bienestar para poder educar en 

la campaña desde la casa y fomentar el buen vivir. 

 

Por último se informa que los papas atletas invitarán a la comunidad a una charla educativa de 

prevención de lesiones en el deporte para el día martes 9 de julio a las 19:30 horas en la sala 

multiuso de gerencia. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:37 hrs. 

 


