
ACTA 

 
Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 

En Santiago de Chile, a 7 de noviembre 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 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 17/10/2019. 

 

Se da por aprobada el acta con fecha 17 de octubre, por la unanimidad de los asistentes. 

 

2. Status Contingencia Colegio/País 

 

Se informa que en el directorio extraordinario con fecha 30 de octubre, se decidió la toma de 

algunas acciones inmediatas. Hubo una reunión el lunes 4 de noviembre, la que fue citada de 

acuerdo a lo conversado en directorio extraordinario pasado, y a la que asistieron 

aproximadamente 20 personas. La citación fue amplia e incluyó a delegados, miembros de 

comisiones del CdP y otros, donde se discutió el tema logístico de cómo ayudar y en que 

líneas de trabajo. Se concluyó trabajar en 2 grupos; uno de corto plazo, para levantar, entre 

otros, las necesidades de transporte y de abastecimiento de víveres de algunos miembros de 

la comunidad; y otro de largo plazo, encargado de preparar una jornada de reflexión para 

toda la comunidad.  

 

Con respecto al avance de los dos grupos se informa que: 

 

1.- Grupo Largo Plazo: La jornada sería con participación de todos los estamentos. 

Promover en cosas en común más que divergentes. Canalizar primero con el colegio. 

Incorporar algunos temas a través de la comisión académica que tengan que ver con una 

formación más integral. 

 

Por último ver la posibilidad de hacer calzar los pagos por adelantado de algunos apoderados 

que puedan hacerlo (para todo el año) con otros que estén con problemas de pago a mediano 

o largo plazo. 



2.- Grupo Corto plazo: Con respecto al transporte o traslado de miembros de la comunidad, 

las apoderadas Cali Trivelli y Paulina Liendo efectuaron el levantamiento con el sindicato de 

profesores y no existiría la necesidad concreta ni urgente entre docentes y auxiliares, lo 

mismo pasó con el tema abastecimiento. Lo que sí interesa y fue lo levantado en las 

conversaciones sostenidas con los distintos sindicatos, son los lineamientos como colegio 

frente al tema país actual. 

 

Se solicita colaborar con los papás que sí podrían estar complicados, haciendo algún tipo de 

trabajo o participando en la feria de las pulgas, portal de la OGA-CDP para ofrecer servicios 

a toda la comunidad georgiana. 

 

Rafael Charún, menciona que también se va a lanzar los Fondos Concursables Solidarios 

2020 con un carácter de acción social y que se lanzarán este fin de año. Las bases se 

enviarán prontamente. 

 

Como invitado a este directorio se encuentra Bernardo López, secretario ejecutivo de la 

pastoral familiar y responsable de la Feria de las Pulgas del Colegio, quien menciona que se 

han bajado por la situación país varios proyectos (trabajos de primavera). Se está pensando 

reforestar el cerro de acá o el San Cristóbal para reemplazar estos proyectos y no perder la 

actividad, además apoyando hoy en una necesidad concreta. 

 

Menciona lo que necesita la comunidad en general, mientras unos quieren contención otros 

necesitan hablar el tema y otros no. 

 

Informa que finalmente la Feria de las pulgas se realizará el sábado 23 de noviembre, de 

11:00 a 15:00 horas, de manera muy sencilla, como era antaño, sin guardias, ni productora, 

etc. Será en el bosque y anfiteatro. Habrá venta de las cosas que hoy se guardan en un 

container, como rodados, premios rifa tallarín, etc. Se ofrecerá a los scout vender cabritas, 

churros, papas fritas, choclo. Quizás con venta de algunas empanadas del hermano Donald, 

algunos hotdogs y productos de Lucho y Ariela. 

 

Con respecto al tradicional Hand Made, informa que se devolvió el dinero del arriendo y se 

hará una invitación a participar a los que estaban inscritos para vender los que quiera y 

puedan ese día. Nos piden que como CdP nos hagamos cargo de organizar esta parte y el 

Directorio decidió hacerlo. 

 

Se solicita comunicar de la mejor forma posible que será una feria muy sencilla, para la 

comunidad georgiana y no abierta para el resto de la comuna. Preocupa la cantidad de gente 

que pueda asistir en estas nuevas condiciones por eso es vital la comunicación clara y 

efectiva. 

 

Toma la palabra don Orlando Jiménez, representante de los papás atletas, quien propone una 

mirada de aporte en la reflexión necesaria, pero haciendo algo concreto. Existen acciones 
diversas que como apoderrados se pueden promover, tal como que cada empresa que pueda 

hacerlo, suba los sueldos mínimos de tal forma que el salario mayor en una organización no 

sea más de 10x el salario menor. Menciona, además, que algo importante a analizar que más 

que una desigualdad en dinero existe hoy un mal trato en general, que debemos cambiar. 

 



Por último, Rodrigo Arroyo menciona que verá como apoyar a los apoderados complicados 

hoy por la situación país a través del portal nuevo (www.redgeorgiana.cl) que lanzaremos 

junto a la OGA.  

 

 

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

http://www.redgeorgiana.cl/

