
ACTA 

 
Reunión de Directorio Extraordinario del Centro de 

Padres 

 

 

 

En Santiago de Chile, a 12 de diciembre 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 presentes los miembros de la mesa directiva, señores Mario Tapia 

(Presidente), Rodrigo Arroyo (Vicepresidente), Magdalena Pardo (Secretaria General) y 

Rafael Charún (Tesorero). 

 

Asimismo, se encuentran presentes los directores del Centro de Padres, y las especialmente 

invitadas a la reunión, Sras. Paula Alessandri, Carla Horta, Daniela Grass y Marcela 

Espinosa. Los Directores que participaron en la reunión son los siguientes : 

1. Eduardo Marín 

2. Pamela Martínez 

3. Gonzalo Correa. 

4. José Tomás Alfonso 

5. Rodrigo Ricalde 

6. Vesper  

7. Teresa Ruíz Tagle 

8.  Daniela Wasfi 

9. Carolina Moure 

10. Cristian Egaña 

11. Tatiana López 

12. David Fernández 

 

Las materias tratadas son las siguientes, conforme a la tabla de la citación, son las 

siguientes: 

 
1. Aprobación Acta Directorio anterior 05/12/2019. 

 

Se da por aprobada el acta con fecha 05 de diciembre, por la unanimidad de los asistentes. 

 

2. Alza colegiatura del colegio 2020. 

 

Toma la palabra el Presidente del CdP, Mario Tapia, quien señala que la presente sesión 

extraordinaria de directorio ha sido citada a efectos de tratar como tema el del alza del arancel 

de la colegiatura para el año 2020, por parte del colegio. Explica que el alza es de un 3,9% 

real, y cuyos fundamentos básicos fueron presentados por el Rector, el Gerente General y la 

Directora de Estudios del colegio, en la sesión del directorio ordinario de fecha 5 de 

diciembre pasado. Entiende que un grupo importante de apoderados no están conformes con 



la explicación del colegio de mantener el alza a pesar de la solicitud que se les ha hecho 

mediante cartas a la dirección del colegio, y a pesar de que la Mesa Directiva del CdP 

solicitara formalmente en el directorio antes señalado una revisión a fin de ver la factibilidad 

de reducir y/o congelar el alza, dada la “situación país” en la que estamos viviendo. Finaliza 

señalando que se encuentran, además de los miembros del directorio del CdP, 4 invitadas que 

han participado activamente en la recolección de más de 800 firmas para solicitar al colegio la 

congelación del alza del arancel. 

 

Toma la palabra el Vicepresidente del CdP, Rodrigo Arroyo quien da una explicación del 

contexto en el que nos encontramos como comunidad, a propósito de los cambios que están 

viéndose en el país, y particularmente en la comunidad georgiana. Se aclara que todos los 

miembros de la comunidad, incluidos los del directorio, están viéndose afectados por la 

situación país y colegio y un alza de arancel afecta a todas las familias, por lo que estamos en 

el mismo lado de la mesa. Señala adicionalmente la obligación que tenemos todos de 

informarnos correctamente, pues la desinformación da lugar a las desconfianzas y es parte de 

lo que estamos viviendo como comunidad. 

 

Describe con algunos detalles las gestiones realizadas en este último tiempo como CdP, a 

propósito del problema económico que está afectando a familias del colegio, y que dicen 

relación principalmente con las becas de escolaridad, la beca Wheelan, la feria de 

emprendedores que se efectuó en el contexto de la Feria de las Pulgas, y el trabajo que se está 

haciendo con el colegio y las editoriales para lograr mejores condiciones en relación a los 

gastos en que incurren los apoderados en la compra de los textos escolares año a año. Señala 

asimismo las reuniones que han tenido con directivos del colegio en estos temas, incluyendo 

los detalles de la reunión de directorio a la que se invitaron a directivos del colegio para que 

explicaran los motivos del alza, conjuntamente con solicitarles el congelamiento o reducción 

del alza en función de la situación país.  Todo lo anterior consta en el acta respectiva, la que 

se puede hacer pública a partir de hoy, fecha en que ha sido aprobada por los directores y en 

consecuencia se puede subir a la web del CdP. También hace ver que dado que el rector 

McDonald deja el cargo y el nuevo rector asume el 1 de enero 2020, se está en periodo de 

transición, lo que dificulta al colegio lograr acuerdos como los de esta temática. 

 

Toma la palabra el director, Sr. Eduardo Marín, quien plantea la situación de las 

desconfianzas e insta a mantener la confianza en el diálogo. Plantea que el colegio no puede 

no tener posibilidad de revisar el alza del arancel porque cree que debe contar con partidas de 

ingresos, gastos, inversión o financiamiento a las que puede echar mano para evitar el alza de 

la colegiatura; entre éstas, negociación con bancos por las cuotas asumidas en virtud de 

financiamiento de inversiones. Las desconfianzas llevan a la posición de que haya apoderados 

presenten incluso acciones judiciales contra el colegio (recurso de protección). En ese 

contexto el colegio debe abrirse a revisar temas como el alza del arancel y transparentar los 

números, en qué invierte y gasta los recursos que provienen de la colegiatura. Asimismo, hace 

ver que no comparte la aseveración que estamos en etapa de transición de nuestras 

autoridades, pues hay continuidad del cargo y el rector vigente termina su mandato el 31 de 
diciembre y al instante asume en nuevo rector. 

 

Toma la palabra la directora, Sra. Teresa Ruíz Tagle, quien plantea que hay que distinguir 

diferentes tipos de problemas. Problemas coyunturales relacionados a la crisis actual que 

estamos viviendo y que está afectando a miembros de nuestra comunidad, y la situación de 



familias de nuestro colegio que llevan más tiempo con problemas para enfrentar la colegiatura 

del colegio. Hay que tener cuidado al emplear esta coyuntura como una ventana para buscar 

una solución a problemas que son de más largo plazo. Lamentablemente, el Colegio Saint 

George, como está estructurado actualmente, no está en condiciones de ayudar a familias que 

llevan largos períodos con problemas económicos, y que resultan en dificultades para 

enfrentar la colegiatura. Quizás es algo que podemos revisar en un futuro cercano, pero 

trasciende la coyuntura. El aporte que actualmente puede entregar el colegio, a través de las 

Becas de Escolaridad y otros, es puntual y circunstancial, esto es, solo dirigida a familias que 

en un año en particular se vean complicadas transitoriamente en el pago del arancel escolar. 

Si la situación familiar se sigue repitiendo, lamentablemente en la actualidad no hay muchas 

posibilidades de ayuda desde el colegio. Respecto a la situación coyuntural, quizás falta en la 

discusión considerar que con el aumento de la colegiatura se podrían aumentar los aportes, 

tanto del colegio como del CdP, a los fondos de becas de escolaridad, y así podríamos apoyar 

a más familias de nuestra comunidad que están atravesando una coyuntura complicada. Con 

respecto a la información y transparencia también se menciona que hay apoderados que no 

hacen bien la pega; hay inconsecuencia, pues hay bastante información disponible, que no es 

buscada de manera activa, sin perjuicio de que se pueda seguir mejorando. 

 

Toma la palabra la Sra. Daniela Grass, especialmente invitada a la sesión extraordinaria, 

quien señala que uno de los temas principales de los problemas que hay con el colegio dice 

relación con que se escucha poco a las familias con problemas. Se sienten no escuchados en 

las problemáticas que tienen, no solo en el tema de la colegiatura, sino también en otros temas 

relacionados a cómo el colegio se relaciona con las familias georgianas, y ellas vienen a 

representar a esas familias. Entre esos problemas está el alza del arancel de la colegiatura y 

los reclamos que han hecho de este asunto mediante varias cartas que se le han enviado a la 

dirección del colegio. 

 

Toma la palabra la invitada a la sesión extraordinaria, Sra. Paula Alessandri, quien señala que 

la comunidad está preocupada por las alzas del colegio, que no hay gente en contra del centro 

de padres. El alza influye, pero no es un malestar únicamente por el alza 2020, es que no 

hayan explicaciones, ese es principalmente el malestar.  

 

Toma la palabra la directora, Pamela Martínez, quien pregunta a las 4 invitadas si los puntos 

que como Centro de Padres formalmente se han solicitado al colegio y en los que se están 

trabajando son distintos a los que requieren los 800 firmantes de una de las cartas presentadas 

al colegio. Señala que los temas que se han consultado por el CdP al colegio son o dicen 

relación con rebaja del arancel, mayor transparencia en la información y mayor flexibilidad 

para con aquellas familias que están con problemas económicos. Pregunta ¿Qué puntos 

adicionales les gustaría incluir o entienden que no están cubiertos? 

 

Luego toma la palabra la directora Tatiana López, quien señala que el año que viene será su 

último año en el Saint George, pues se irán a vivir al extranjero. Dice que se llevan los 

mejores recuerdos del colegio y de la comunidad Georgiana. Señala las bondades de estudiar 
en el Saint George y lo feliz que ha sido su hijo en este colegio y felicita a la mesa directiva 

del CdP por su tremendo trabajo y su presencia constante en todas las actividades del colegio. 

Además plantea que le impacta y apena la falta de compromiso de algunos apoderados que se 

dedican a reclamar, pero que no están cuando se les necesita, y pone como ejemplo que en el 

Directorio referido al tema del alza de la colegiatura, que contaba con la asistencia del gerente 



y autoridades del colegio, costó muchísimo que alguien la pudiera reemplazar y que en todo 

su nivel hubo 1 solo apoderado que se ofreció a asistir, cuando era la oportunidad de escuchar 

la información de primera fuente y de hacer las preguntas y/o plantear las demandas que se 

reclaman. 

 

 

Toma la palabra Cristian Egaña, representante de los scouts del colegio, quien habla 

principalmente acerca del problema del chat o del WhatsApp como instrumento de 

comunicación en general, y de lo que provocan o hacen. Dice que es necesario cambiar la 

forma de comunicarnos, critica a los grupos de WhatsApp y a su vez hace una invitación 

abierta a los apoderados del colegio a que se junten y participen en las comisiones del Centro 

de Padres que se encuentran trabajando por las necesidades de la comunidad y que los 

apoderados hagan la pega. 

 

Toma la palabra la Sra. Carla Horta, especialmente invitada a la sesión, quien plantea que 

representa a un grupo de apoderados que manifiestan su molestia con el alza de colegiaturas, 

el sistema de becas, la contención que se hace con las familias en problemas y la falta de 

transparencia con los estados financieros del colegio. A propósito de las becas escolares, 

plantea la posibilidad de revisarlas, particularmente en lo que dice relación con mantener 

abiertas las postulaciones durante todo el año, esto es, permitir el acceso a este sistema de 

ayuda más de una o dos veces al año; crear un fondo de emergencias para los problemas más 

urgentes y mejorar la difusión de este sistema de ayuda que son las becas escolares. Plantea 

que los chats son buenos pues liberan la presión de la gente. Ella trabaja en comunicaciones y 

una de las bondades que permite el WhatsApp es precisamente esa, liberar las tensiones 

acumuladas de la gente. Plantea que en la bajada comunicacional hay una equivocación, no 

está funcionando pues a ella no le llega la información. Paula Alessandri plantea lo mismo, 

sin embargo Pamela Martínez aclara que ella personalmente como Directora y delegada de 

curso sí ha informado a los otros delegados y su curso lo que se va a tratar (para llevar 

inquietudes) y lo tratado, pero que tiene muy poca respuesta de los apoderados. Indica que 

Paula Alessandri está en uno de sus cursos y que sí envió el Acta que Paula Alessandri dijo 

que no había recibido. 

 

Toma la palabra el director Sr. Rodrigo Ricalde, quien señala lo injusto que estamos siendo 

con el colegio. Le estamos entregando la educación de los hijos a éste y luego estamos siendo 

tremendamente irrespetuosos al desconfiar de lo que hacen. Ve los chats de los apoderados y 

se indigna con la cantidad de faltas de respeto que demuestran al colegio, haciendo ver que 

los chats de WhatsApp solo sirven para desinformar y desprestigiar al colegio. Señala que eso 

es responsabilidad de nosotros también, pues debemos saber parar esos reclamos muchas 

veces infundados, informando oportunamente a la comunidad de lo que se está haciendo. Es 

fácil reclamar sin participar. A la vez, el Sr. Ricalde informa y contesta al Sr. Marín que por 

disposición de la congregación, el colegio no se endeuda con el sistema financiero, haciendo 

ver que las inversiones se pagan con recursos propios. 

 
Al tema de los chats WhatsApp, Carla Horta retruca que para este grupo de 4 apoderadas, 

estos sí son válidos para saber lo que piensa una parte de la comunidad. 

 

Toma la palabra el director, Sr. José Tomas Alfonso, quien hace una breve explicación acerca 

de las formas de comunicación. Es importante estar mejorándolas permanentemente, pero 



siempre en términos respetuosos y siguiendo los conductos regulares y diferentes canales 

institucionales que existen.   

 

Toma la palabra el Presidente, Sr. Mario Tapia, quien señala lo necesario que es tener 

confianza, tanto en el CdP como en el Colegio. Que van a seguir en la lógica del diálogo y en 

pos de una mayor transparencia de parte del colegio. Señala que nosotros como padres 

confiamos la educación de nuestros hijos al colegio, por lo que debemos dar crédito en 

consecuencia. El CdP no ha bajado la guardia en ninguno de los puntos que han sido objeto 

de reclamos por parte de la comunidad de apoderados, y se seguirá insistiendo en ellos, pero 

con fundamentos. No se trata de exigir por exigir, sino que con fundamentos. Creemos que el 

mejor de ellos es la mala situación económica por la que están pasando muchos apoderados y 

seguirán pasando. Se trabajará en eso y en otras líneas de trabajo, como las becas, los textos 

de estudios, y otras más. No podemos abandonar ninguna de ellas. Esperamos tener noticias 

en lo que queda de año o durante los primeros días del mes de enero, pues como saben, 

estamos en un proceso complejo y de transición, donde se ha anunciado la salida de un rector 

y la entrada de otro a partir del 1 de enero de 2020. Ahora bien, señala que si la comunidad de 

apoderados estima que la Mesa Directiva no está cumpliendo el mandato por el que fue 

elegida, pueden presentar su renuncia al instante y que no tendrán ningún problema en 

hacerlo. 

  

Toma la palabra nuevamente la invitada, Sra. Paula Alessandri. Solicita y pregunta por 

acciones concretas, que es lo que se ha hecho y que es lo que se hará en los próximos días.  

 

El Tesorero del CdP, Sr. Rafael Charún le indica que hay acciones que se están teniendo y 

están totalmente en línea con lo planteado por las apoderadas invitadas, hay reuniones 

realizadas y otras pendientes con las autoridades de colegio, Rector, Vicerrectora, Gerente y 

otros estamentos, tales como los sindicatos. Hay reuniones que se tendrán en los próximos 

días (semana siguiente, aclara Mario Tapia). Indica que muchas veces no tenemos respuestas 

rápidas y acordes a lo solicitado por parte del colegio, por lo que la comunicación del proceso 

de conversaciones es compleja, ya que puede generar demasiadas expectativas en los 

resultados, pueden condicionar a las contrapartes y pueden obtenerse respuestas en tiempos 

no deseados. Pero, a pesar de ello, estamos trabajando con mucha convicción en todo lo que 

ya se ha expuesto, pero pide paciencia. 

 

Toma la palabra nuevamente Mario Tapia quien señala que ve difícil que tengamos una 

respuesta definitiva antes del 31 de diciembre por el período de transición que estamos 

teniendo en el colegio, pero esperamos que durante los primeros días de enero tengamos 

resuelto y ojalá positivamente, el tema del alza del arancel para el 2020. 

 

Toma la palabra nuevamente la invitada, Sra. Paula Alessandri quien solicita adicionalmente 

sacar un comunicado conjunto de parte de los asistentes en la reunión con los temas. A lo 

anterior, Rodrigo Arroyo le indicó que la reunión es una sesión de Directorio y que saldrá un 

acta formal pública con lo tratado, por lo que se desestima la solicitud. 
 

Toma la palabra el director Sr. Gonzalo Correa, quien pide que se deje expresa constancia de 

que todas las inquietudes que han manifestado el grupo de 4 apoderadas invitadas que 

representan a las más de 800 familias que firmaron una carta al Rector solicitando que se deje 

sin efecto el alza de la colegiatura, habían sido ya abordadas y consideradas con anterioridad 



por la directiva del CdP en sus varias reuniones con las autoridades del Colegio. Queda 

consignado que así ha sido. 

 

Por último el director Sr. Eduardo Marín toma nuevamente la palabra y señala que se pone a 

disposición para ayudar a la Mesa Directiva a analizar y revisar los números que entregue el 

colegio, sea en un balance o estado de resultado. Entiende que los estados financieros del 

colegio los audita EY por lo que se ofrece en revisarlos en caso que se logre acceder a ellos, 

haciendo ver que a esta altura de nuestra sociedad, en que la transparencia es una obligación 

para todas las corporaciones, ya es minuto en que el colegio muestre a sus apoderados sus 

estados financieros auditados. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:50 horas. 


