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Reunión de Directorio del Centro de Padres 

 

 

 

En Santiago de Chile, a 30 de octubre 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 extraordinario 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. Situación actual Colegio / País 

 

Mario Tapia, presidente del CdP comenta la reflexión que en este momento hacemos 

muchos, que estamos sorprendidos, con pena, rabia, al no saber lo que está pasando, al no 

saber cómo vamos a salir adelante. Manifiesta que han tenido como CdP varias reuniones 

con el colegio y sindicato docente. Comenta que el país está cambiando y que esperan sea 

para mejor, que debemos además de seguir trabajando pensar en qué hacer para aportar en 

estas diferencias de algunos que nos hacen ruido a todos y claramente no avalamos la 

violencia en ninguna de sus expresiones. 

 

También considera que el colegio ha tomado buenas decisiones en torno a este tema. Ha 

habido instancias de reflexión con docentes y auxiliares primero y luego con los alumnos, 

con mensajes en patrones comunes para ellos. Cuando ingresaron los alumnos los tres días 

de la semana pasada, en términos generales estuvo bastante bien apoyando en el aseo y 

momentos de reflexión. 

 

Además comenta que por parte del colegio Pedro Pablo Miranda estaba interesado en saber 

la percepción de los apoderados en cuanto a lo que estaba informando el colegio y como lo 

hacía y la conclusión es que fue oportuna. Siempre se consultó a la mesa directiva del CdP 

para la toma de decisiones para el regreso de los alumnos, en cuanto a las clases y horarios, 

mirando siempre a nuestros colegios amigos. 

 

También se comenta que se habló con los auxiliares que pudieran tener problemas de 

logística para venir y regresar a sus casas. También en apoyo a las medidas no se han 

considerado las ausencias ni atrasos para el personal del colegio. Se informó que el colegio 



también pudo pagar los sueldos a tiempo, todos los compromisos, bonos, negociación 

colectiva, etc. 

Además ya se iniciaron los trabajos en varias salas de la segunda unidad, parte del 

compromiso tomado el año pasado, esto además permite seguir generando empleos, 

invirtiendo y así movilizando al país, considerando que ese es el mensaje que hay que dar, 

ya que el colegio es un referente en la comuna y en el país. 

 

Con respecto a la reunión con el sindicato de profesores, se informa que Camilo Castillo (31 

años, profesor de historia) presidente del sindicato comentó que solicitaron al colegio se 

permitieran espacios para varias jornadas de reflexión, además de participar en algunas 

marchas, a lo que el colegio respondió que se podrían realizar aquí las reflexiones pero 

acotadas. Antes de comenzar la reunión se solicitó todos se presentaran lo que creo un mejor 

ambiente en el desenlace de la reunión propiamente tal. Como CdP se dejó claro que 

estábamos alineados con el colegio y así se despejaron varias dudas que tenían los 

apoderados. 

 

La directora María Teresa Ruiz-Tagle, solicita apoyo con responsabilidad para auxiliares de 

la Florida y además que como comunidad apoyemos a que nadie gane menos de $500.000.- 

incluso los servicios subcontratadas. 

Mario Tapia, comenta que ya solicitó al gerente que se revisará la situación con respecto al 

sueldo mínimo, que no esperemos a que haya una ley para hacerlo, debemos dar una señal 

como comunidad y meternos la mano al bolsillo hoy. 

 

Orlando Jiménez, representante de los papas atletas habla de una revolución en democracia, 

liderado por las redes sociales y con nadie al frente, menciona que hay apoderados que 

fueron saqueados en sus negocios y se verán afectados por un plazo no menor. 

 

Las propuestas en el ámbito de la normalidad son: 

1.- Re lanzar la Feria de las pulgas: en un marco de más austeridad. Dar la posibilidad a 

papas emprendedores que hoy están realmente con problemas en sus negocios de que puedan 

vender u ofrecer sus servicios. La idea es juntar oferta y demanda. 

2.- Abogados + financistas: con apoyo en canales explícitos de venta, etc. 

3.- Parear costos: Hay apoderados que hoy pueden adelantar pagos de colegiatura para el 

próximo año y alivianar por 6 meses a los que no puedan. Movilizarnos con nuestro capital 

social. 

 

Rafael Charun, tesorero del CdP, menciona que se adelantarán los Fondos concursables y 

tendrán carácter de solidario, la idea es ponerlos a disposición para este período de crisis. 

 

Jacinta Fanjul, directora del nivel 2º, menciona que es vital la bajada de la información y 

poder mapear las necesidades. Formar un comité de crisis. 

 

José Tomás Alfonso, director del nivel 3º, complementando los comentarios de Orlando 
Jiménez menciona que si no subimos nuestros estándares de ética esto no va a cambiar 

nunca. Aprovechar de formar a esta comunidad en la ética e involucrarnos todos mucho más. 

Hacer más labor comunitaria. Somos el referente para nuestros niños. 

 

María Teresa Ruiz-Tagle, directora del nivel 10º, menciona que el colegio es un Chile chico. 



Que debe reflotarse la Feria de las pulgas por los emprendimientos. 

La Gala de Talentos a lo mejor podría juntarse con la feria de las pulgas. 

Insistir con el tema de las rifas no pagadas, no se sabe porque no han sido entregadas. 

Cajas solidarias considera que son una muy buena idea. 

 

Mario Tapia informa fechas importantes de aquí a fin de año: 

 

 Feria de las pulgas: aún no hay fecha 

 PSU:  2 y 3 diciembre 

 Ceremonia graduación: viernes 22 de noviembre 

 Atlético Santiago: Sin barra como en el 2009 15, 16 y 17 de noviembre acá en el 
SGC con baile en cancha. María Teresa Ruiz-Tagle solicita enviar protocolo de 

reciclaje al Atlético Santiago por tema hidratación: rellena tu vaso. 

 Cajas solidarias: el colegio preguntó quién lideraba esto, si el CdP y se informó que 
no, que eran apoderados voluntarios aunque de todas formas se estaba apoyando en 

redes del CdP. 

 Lunes 4 de noviembre: reunión delegados y comisiones para organizar ideas e 
iniciativas. 

 

Sin tener otros temas que tratar se levanta la sesión a las 09:20 horas. 


