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Con fecha 8 de mayo de 2019, siendo las 8:02 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 extraordinaria 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 del CdP. Asimismo, se encontraban presente los directores de l  Cent ro  de  
Padres ,  qu ienes  firmaron la lista de asistencia.  
 
Se convocó a este directorio extraordinario del Centro de Padres motivados por la denuncia 
de un ex alumno de la generación 2003 que con un cartel en el estacionamiento del colegio 
denuncia que fue violado en scout del Saint George’s College. 
 
Inicia el directorio Mario Tapia, presidente del CdP, manifestando que esta denuncia es un 
golpe duro para la comunidad, porque para que un exalumno llegue a presentarse con un 
cartel a las afueras del colegio para manifestar esta denuncia es porque no se ha sentido 
escuchado ni acogido. Informa que el CdP envió el día de ayer un comunicado basado 
principalmente en la empatía con la familia y la víctima, que es lo que más nos importa, 
reconociendo que el hecho es tremendo. Señala que estos casos frecuentemente no son 
aislados y que es probable que en el futuro aparezcan otros casos de la misma naturaleza. Por 
lo tanto, que se harán las gestiones necesarias con el colegio para aclarar este caso y promover 
acciones para que esta situación no ocurra nuevamente. 
 
Menciona que se conoce que el colegio tiene una comunidad inquieta, tanto a nivel de 
apoderados como de alumnos y en estos días se ha especulado mucho con informaciones de 
todo tipo, dañando más que tranquilizando, sin pensar en que detrás de todo esto se verán 
resentidos nuestros niños. 
 
Señala que lo primero es informar, basado en la mayor cantidad de antecedentes posibles y 
lo segundo es poder proponer al colegio un plan de acciones concretas. El CdP quiere ser 
parte de la solución de esta falla general, representando en una sola voz y através de la 
institucionalidad actual, a todos los grupos y persona de la comunidad georgiana. 
 
En primer lugar, Mario Tapia con la intervención de otros miembros de la mesa y de los 
apoderados scouts, quienes participan del directorio, hacen una breve cronología de los 
hechos o antecedentes de este caso que empiezan a fines del año 2016 cuando el afectado, 
Sebastián Quitana cuenta a sus padres el hecho y unos meses más tarde la madre del afectado 
Javiera Sandoval y el hermano de ella, se acercan al colegio y son recibidos por el gerente del 
colegio, Pedro Pablo Miranda (rector interino en ese minuto) y Milena Schublin, vicerrectora 
del colegio (el Rector, Padre Jim, se encontraba fuera de Chile). 



Posteriormente a este encuentro, y hasta la fecha, la familia se ha reunido con la mesa 
directiva del CdP del periodo anterior, el Rector Padre Jim Mc Donald (a instancia de la mesa 
directiva del periodo anterior), el Padre José Ahumada (representante de la Congregación 
Santa Cruz en Chile, contactado directamente por la familia) y el grupo de apoderados que 
estaba trabajando informalmente con los jefes del grupo scout (grupo que nace 
espontáneamente en el 2016 como instancia de apoyo informal al grupo scout). En algunos 
casos las reuniones se dieron en más de una oportunidad y con contactos de seguimiento 
posteriores, especialmente por parte de la mesa directiva y los apoderados scout. Todo esto 
durante el 2017 y mediados del 2018. La cronología de los hechos es algo difusa, por el paso 
del tiempo, y no se conoce con exactitud lo tratado en las reuniones de la familia con el 
colegio.  
 
Según antecedentes levantados por la actual mesa directiva, con la mesa directiva anterior del 
CdP, autoridades del colegio y el grupo de apoderados scout, la madre informa que su hijo 
habría sido abusado sexualmente a la edad 13 ó 14 años en ese entonces, en los scouts, en una 
ceremonia de iniciación por dos compañeros 2 años mayores. En cada reunión sostenida la 
familia manifestó que se respetara el ámbito privado de la denuncia y que su interés principal 
era que esto no se repitiera. El afectado no habría participado en ninguna reunión hasta el día 
lunes último en que hizo pública su denuncia. Según las autoridades del colegio, ellos habrían 
solicitado a la familia hacer la denuncia legal del hecho y habría decidido no comunicar a la 
comunidad del colegio para mantener el carácter privado solicitado por la familia.  
 
La mesa directiva anterior habría hecho la gestión con el colegio para la primera reunión que 
se tuvo con el padre Jim, quien ya estaba de regreso, y participó en la posterior reunión con 
los apoderados del grupo scout, además de haber mantenido contacto con la familia en otras 
oportunidades. Tanto la mesa directiva del Centro de Padres como los apoderados del grupo 
scouts hicieron esfuerzos para que el colegio fuera quien acogiera los requerimientos de la 
familia e hiciera público este caso, manteniendo la confidencialidad del demandante 
solicitada por la familia.  
 
Hubo tres aspectos que incluía la solicitud de la familia: 
 
1. Ser acogidos: porque en todas las distintas instancias sucesivas no se sintieron acogidos. 
2. Sacar comunicado de que habría existido una violación en un campamento, sin decir ni 

cuándo ni a quién. 
3. Acciones concretas para que este hecho no vuelva a pasar. 
 
La familia manifestó que su hijo siempre fue de la idea de pararse con el cartel y denunciar 
públicamente el hecho en las afueras del colegio, pero en ese entonces la familia lo 
convencieron de no hacerlo. 
 
No obstante que tanto la mesa directiva del CdP y el grupo de apoderados scout trataron de 
canalizar los requerimientos de la familia con el colegio, dentro del grupo scout se hicieron 
algunas acciones concretas para mejorar la seguridad general de sus miembros, tales como 
un curso en la Vicaria de los jefes scout en cuanto a cómo manejar situaciones de abusos, 
curso de primeros auxilios en la Clínica Alemana, actividades con los niños scout con 
respecto a los abusos en varios de sus niveles. 
 
En forma posterior, varios directores tomaron la palabra, manifestando sus inquietudes 
personales sobre el caso y otras que estaban canalizando de otros apoderados del nivel que 
representan. Mario Tapia, señala que la idea es canalizar las inquietudes que se levanten con 



las autoridades del colegio con el fin de: (i) aclarar lo sucedido con Sebastián y el proceso de 
denuncia y acciones tomadas para con ellos; (ii) aclarar las acciones que hizo el colegio al 
interior de la institución durante estos dos años; y, (iii) definir las acciones que se tomarán de 
aquí en adelante.  
 
A continuación se resumen las inquietudes y preguntas planteadas y discutidas durante la 
sesión: 
 

• ¿Qué medidas o acciones concretas tomó el colegio con los denunciantes? Varios directores 
manifiestan que el colegio no acogió a la víctima. 

• Necesidad de aclarar la respuesta comentada por la mamá de Sebastián sobre la respuesta del 
padre Jim que se siguiera el camino legal porque se estaba involucrando a una familia cercana 
al colegio. 

• Preocupación por las acciones que se harán hacia adelante, independientemente de aclarar los 
hechos de este caso puntual. 

• Necesidad de mejorar la institucionalidad a nivel de colegio y de centro de padres para darle 
respuesta y seguimiento a casos tan graves como estos. En especial porque es posible que 
sucedan otros casos similares. Se enfatizó que estos casos deben ser traspasados formalmente 
entre mesas directivas del CdP que se sucedan, así como la necesidad de contar con una 
institucionalidad en el colegio que de acogida a posibles denuncias futuras. 

• Dar detalle sobre la investigación que el colegio sostiene que se hizo y que se hizo llegar a la 
familia. 

• Preguntar al colegio por qué no se hizo público a la comunidad este caso oportunamente. 
• Solicitud de realizar una Asamblea más amplia donde puedan participar los delegados y otros 

apoderados. 
• Preocupación por los alumnos y en especial, por los más pequeños del colegio que vieron esta 

denuncia pública y entienden poco. Esto independiente de la carta de Sebastián Godoy, 
Director de la Primera Unidad donde comenta acciones para tratar este tema con los más 
pequeños.  

• Se plantea el riesgo de denuncias que eventualmente no sean verdad y que se hagan públicas 
en forma similar a lo que hizo Sebastián. Se debe tener mecanismos para manejar este tipo 
de situaciones. 

• Necesidad que el colegio y la comunidad pida perdón por acciones u omisiones realizadas en 
torno a este caso. 

• ¿Por qué el colegio no hizo la denuncia directamente? Aquí se señala que habría que 
considerar que el caso estaba prescrito y las pruebas eventualmente insuficientes. 

• Falta de transparencia y existencia de secretismo sobre este caso de las autoridades del 
colegio. 

• Entender las acciones que hizo el colegio durante estos dos años. 
• Avances en protocolos sobre abuso y rol de la Fundación para la Confianza. ¿Es cierto que 

está listo y no se ha puesto en práctica? 
• Aclarar si este caso es el que gatilló el cierre de actividades externas de los scouts y nuevas 

inscripciones. 
• Acciones de apoyo a Sebastián y su familia. En este punto Rodrigo Ricalde (Old Gerogian y 

director de 8º) mencionó que tenía información que la OGA había establecido contacto con 
la familia y se encargaría de brindar apoyo directo, como parte de su rol. El CdP haría 
seguimiento a este proceso. 

• Creación de un canal de denuncia, dado que los colegios pueden ser muy atractivos para 
violadores y abusadores. 

• Necesidad que las cartas que se envían a la dirección del colegio sean respondidas. En 
especial a la del Centro de Alumnos. 



• Darle mayor poder de decisión a la Comisión Scout que se formó este año. 
• Duda sobre la investigación realizada pues no se habría contactado a los jefes scout de esa 

época para hacerla. 
• Necesidad de no circunscribir este tema al grupo scout, pues hay otras actividades fuera del 

colegio que deberían tener también protocolos: viajes de estudio, viajes de ramas deportivas, 
encuentros base, colonias, etc. 

 
Entre los presentes se discuten los temas descritos y Mario Tapia plantea que las autoridades 
del colegio son las que deben dar respuestas. Con respecto a la mejorar la institucionalidad, 
Mario Tapia dice que está totalmente de acuerdo y que hay que hacerlo en todo aquello que 
sea posible. 
 
También manifiesta la necesidad de que como miembros del CdP debemos empatizar primero, 
antes que nada y legalmente se debe denunciar siempre este tipo de situaciones, para que a 
través de sanciones a los responsables se disminuya la probabilidad que los eventos no se 
repitan. Esto dará mayor tranquilidad a todos los apoderados que quieren que sus hijos ingresen 
o sigan en scout o en otro tipo de grupos.  
 
Adicionalmente, indica que la idea de la mesa directiva es solicitar una reunión con el Consejo 
Directivo del colegio de manera de plantear lo tratado en el directorio y pueda construirse un 
plan de acción, trabajando en un protocolo donde queremos involucrar a los directores del CdP. 
Por parte de algunos directores se sugiere pedir ayuda externa a expertos en el tema y se 
informa que existen alternativas para ello. Se deben abordar no solos temas como el que nos 
convoca sino que también otros temas delicados: de bulling, hostigamiento; creando 
protocolos de respuesta, seguimiento, etc. 
 
Mario Tapia pide a los directores transmitir lo que se conversó hoy y tranquilizar a los cursos. 
A la solicitud de hacer una Asamble de Delegados, manifiesta que hoy se ve muy complicado 
hacer un reunión con los 72 delegados que sea productiva y poder sacar cosas en limpio, por 
ser un grupo demasiado grande y al que no concurrirían solamente los delegados sino una gran 
cantidad de apoderados por lo que lo que no se lograrían los objetivos. No obstante, se toma la 
solicitud y se evaluaría hacerlo más adelante, con una dinámica bien preparada para trabajar 
estos temas.  
 
Se sugiere ver esta instancia como una oportunidad para ellos como directores y delegados, 
para poder colaborar y construir, y la necesidad de calmar las especulaciones. 
 
Claudia Trivelli, plantea estudiar ejemplo de trabajo para estas instancias que se hizo donde se 
trabaja el tema de construir Confianza en los pilares que la conforman: el respeto, el respaldo, 
la empatía, la transparencia. Esta forma de enfrentar el tema permitiría también ordenar mejor 
el tema comunicacional. Ella se ofrece ayudar y Mario le solicita que le envíe un correo con 
esta información para estudio y agradece su apoyo. 
 
Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:28 hrs. 


