ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves, 11 de agosto de 2016

De la Mesa Directiva se encuentran presentes: Miguel Coddou (Presidente), Martín Santa
María (Vicepresidente) y Juan Pablo Muñoz (Secretario).
Los Directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:01 horas, se da inicio a la
reunión en que se trataron las siguientes materias:

1. Revisión y aprobación del Acta de Directorio anterior
Se da por aprobada el acta del Directorio de fecha 4 de agosto de 2016.

2. Comisión Cultura: Presentación de Fiesta de la Cultura
El día de la Fiesta de la Cultura quedó fijado y confirmado por el Colegio para el sábado 15
de octubre en el anfiteatro del bosque. La Comisión de Cultura viene al Directorio a
presentar el estado de avance del proyecto.
El tema del evento girará en torno a la actividad de dibujar durante toda la Fiesta el gran
cuadro del portón del Colegio, como elemento ícono. La actividad se está coordinando
junto al Departamento de Arte del Colegio y se invitará a participar en la creación de los 54
cuadros que componen la gran obra, a artistas destacados y a toda la comunidad del
Colegio. Además habrá un concurso de poesía, el cual también estará basado en el motivo
del portón, lo cual se está coordinando con el Departamento de Lenguaje. El Área
Audiovisual es la encargada de lsacar a foto del portón que dará origen al cuadro. Todo
esto estará acompañado de una parrilla programática, con un continuo músical en vivo,
coordinado con el Departamento de Música y en que se contará con la participación de
distintos grupos y cantantes. Habrá también una obra de teatro y talleres, como por
ejemplo de marionetas y actividades circenses, para fomentar la participación de los niños
El almuerzo y la comida será organizada, como en años anteriores, por los alumos de 11°
nivel, con el objeto de recolectar fondos para su viaje de estudios.
Luego se detalló el presupuesto (puesta en escena: $1.150.000; empresa gráfica: $512.500;
realización: $800.000; producción $746.000; montaje: $945.000; gastos generales:
$610.000; parrilla actividades: $1.600.000; producción técnica: $500.000), el cual asciende
a un total neto de $ 6.863.500.

Considerando que el presupuesto original del Centro de Padres para esta Fiesta es de
$2.500.000 y pese a que el Directorio se muestra muy intersado en el proyecto, hay un tema
de financiamiento que se deberá revisar en detalle. Para esto el Director Rodrigo Alemany
se ofrece para trabajar en el presupuesto y a aportar en la gestión de los fondos. Se sugiere
pedir apoyo a la Old Georgians Association y a Liga de Futbolito de Padres, entre otros.
Además se va evaluar poder contar con el apoyo de la empresa Kraneo en la producción,
quienes además tienen la posibilidad de contactar auspiciadores. En este mismo sentido, no
se descarta levantar fondos a partir del uso posterior que se pueda hacer del gran cuadro del
portón, por ejemplo presentándolo en la fiesta de los 80 años del Colegio que se celebra
este año.

3. Tema de Seguridad en Puente Centenario
El Presidente comenta que antes del período de vacaciones de invierno, hubo un asalto en
el Puente Centenario a la hora de salida de los alumnos. Debido a esto se preparó una carta
para ser enviada a la Municipalidad de Vitacura firmada por el Centro de Padres junto al
Colegio y el mismo día en que se envio, ocurrieron tres nuevos asaltos, de las mismas
características. En uno de los casos se pudo detener a uno de los asaltantes.
Dado lo anterior, el Vicepresidente llamó personalmente a cada una de las familias
afectadas, dándoles el apoyo del Centro de Padres y el martes último, el Rector (i) del Saint
George, junto al Presidente del Centro de Padres fueron a una reunion con el Alcalde y Jefe
de Gabinete de la Municipalidad de Vitacura. En esta, el Alcalde hizo ver su mayor
disponibilidad, dentro de lo posible, ante lo cual se le hicieron propuestas concretas, tales
como la instalación de cámaras adicionales, caseta de guardias y mejora en el paisajismo
del sector para mejorar la visibilidad. Además se solicitó una mejor coordinación para los
distintos eventos del Colegio, así como en los horarios de entrada y salida de los alumnos.
La Municipalidad por su parte, ofreció poner a disposición de la Comunidad del Colegio,
una app de seguridad, disponible en la actualiadad para todos sus vecinos de la comuna.
Se pide organizar una campaña de prevención a través de la Comisión de Comunicaciones
del Centro de Padres y se hace hincapié en la necesidad de fomentar la precaución y los
hábitos de autocuidado en los jóvenes para evitar en lo posible este tipo de incidente, los
cuales ante la posibilidad de que vuelvan a ocurrir, se recalca la importancia de hacer la
denuncia correspondiente, para así poder definir efectivamente los lugares más peligrosos.
La delegada María Olivia Browne menciona la idea de activar un sistema de buses de
acercamiento desde y hacia el Colegio.
Finalmente, el Presidente comentó que la Municipalidad pone a disposición de los
afectados, abogados sin costo para ellos, con el objeto de hacer un serio seguimiento de
estos casos, hace un llamado a ser activos en cuanto a las medidas a tomar y pide a los
Directores presentes, informar de esto a los demás delegados de curso, recalcando la
importancia de llevar a cabo una campaña en este sentido.

4. Varios
La Comisión de Solidaridad ya tiene fecha confirmada para el 4 de diciembre para la
realización del Campeonato de Futbolito que está organizando, pro fondos de Fundamor.
Para esto sólo se hará uso del presupuesto con que cuenta esta Comisión, para fines de
difusión de la actividad.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 08:52 horas.

