ACTA
Reunión de Directorio del Centro de Padres
Jueves , 03 de Agosto de 2017
De la mesa directiva se encuentran presentes: Juan Pablo Muñoz (Presidente), Paul
Venturino (Vicepresidente), Paulina Soto (Tesorera), José Luis Fernández (Secretario).
Los directores presentes firman la lista de asistencia. A las 08:09 horas, se da inicio a la
reunión en que se trataron las siguientes materias:
1. Revisión y aprobación del acta del directorio anterior:
Se da por aprobada el acta del directorio de fecha 29 de Junio de 2017.

2. Carta Pastoral solicitud aporte Feria de las Pulgas.
Se solicita por parte de la Pastoral Familiar el aporte por parte del Centro de Padres del
primer premio de la rifa de la Feria de las pulgas de este año. Se aprueba la misma cantidad
aportada el año pasado, de $800.000.
Se informa además, que a la Pastoral Familiar le faltan premios para la rifa y por lo mismo
están solicitando el apoyo de los delegados del Centro de Padres para motivar a sus
respectivos cursos para traer aportes y así apoyar en esta iniciativa al delegado de pastoral.

3. Reunión Mesa Directiva con nueva directiva sindicato de auxiliares.
Se informa que antes de salir de vacaciones de invierno, se realizaron las elecciones para
elegir al presidente del sindicato de auxiliares. Fue elegido Romelio Estay (presidente) y
Francisco López (tesorero), con quienes la Mesa Directiva del Centro de Padres tuvo la
oportunidad de reunirse con en una grata conversación.
Los Directores pide a la Mesa Directiva del Centro de Padres que se averigüe el proceso de
selección, sobre todo de los auxiliares externos, conocer quiénes son la o las empresas
contratistas y además se informe acerca del proceso de jubilación y retiro de los auxiliares
de planta. El Presidente se compromete a traer esta información en el próximo Directorio.
María Olivia Browne, directora del nivel 12º nivel, sugiere hacer un reconocimiento a los
auxiliares en el desayuno de de graduación de este año.

4. Campeonato Nacional de Gimnasia.
Se informa que el Club Campus en conjunto con el Centro de Padres organizarán el
Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica a realizarse en el gimansio del Colegio el
próximo viernes 29, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre.
Participarán cerca de 400 gimnastas integrantes de distintas delegaciones provenientes de
todo el país.
Se contará con el apoyo de la Municipalidad de Vitacura en tema seguridad y aportes en
dinero. Adicionalmente se están consiguiendo otras empresas que auspicien este gran
evento. En este sentido, el director del nivel de 9º, Martin Schmidt, se ofrece para hablar
con la Universidad Andrés Bello para solicitar financiamiento.
Se va a invitar a toda la Comunidad Georgiana a participar en este Campeonato,
especialmente se espera contar con gran asistencia de alumnos el día viernes 29 de
septiembre, día en que habrá clases normales.

5. Varios.
•

Concierto sinfónico : El balance de este evento organizado por la Old Georgian
Association en conjunto con el Centro de Padres, fue muy positivo desde todos los
ámbitos.
El Centro de Padres ya hizo entrega del aporte comprometido de $650.000, más
$500.000, conseguido por parte de una empresa auspiciadora.
Queda pendiente una reunión con la directiva de la Old Georgian Association, para
hacer el balance final y revisar el monto de dinero recaudado para Fundamor.

•

Copa Fundamor : Se están haciendo las gestiones con Vicerrectoría del Colegio
para reagendar la fecha de este campeonato y se espera tenerlo definido para
informar en el próximo Directorio.

•

Pep Club : Los alumnos que integran el Pep Club, enviaron una carta al Centro de
Padres a ser difundida en todos los cursos, solicitando aportes y ayuda para insumos
para la barra del Santiago Atlético de este año. Los directores comentaron que la
carta fue algo confusa, pero se toma el acuerdo de dejarlos solos en su campaña y
apoyarlos sólo si ellos lo solicitaran.

•

Pruebas de Nivel : La Directora Claudia Raffo, presenta la inquitud, en
representación de un grupo de apoderados, acerca de la nueva calendarización de las
Pruebas de Nivel que se implementó este primer semestre. En términos generales, el
resultado de esta experiencia habría sido negativo, ya que el día intermedio sin

pruebas, en el que supuestamente se debía tener un día normal de clases, la
asistencia fue muy baja, no cumpliéndose con la programación originalmente
establecida. Por esta razón se le solicita a la Mesa Directiva revisar el tema con la
Dirección del Colegio para saber qué medidas se tomarán para el segundo semestre,
lo cual se comprometen a informar en el próximo Directorio.
•

Stress en alumnos de 12º Nivel: Se comenta la preocupación que existe por varios
casos de alumnos con stress que en algunos casos han tenido que cerrar el año por
este motivo, debido en parte a mucha presión y exigencias de parte del Colegio, más
el proceso de preparación para la PSU. Se comenta que la Comisión Académica del
Centro de Padres está al tanto de esta situación y estará revisando la evolución del
tema junto a la Dirección de Estudios del Colegio.

•

Horario Biblioteca : Una Directora sugiere solicitar una extensión del horario de
atención de la Biblioteca del Colegio. Actualmente funciona hasta las 17:30 horas y
sería necesario extenderlo en al menos una hora.

•

Reuniones de apoderados : Se les solicita a todos los Directores presentes, la
mayor cooperación en la promoción entre sus pares de nivel, especialmente de 5º a
12º, que en las próximas reuniones de apoderados, a realizarse próximamente, se
revisen y completen las planillas que se distribuirán en estas, con los datos de los
apoderados y que servirán de base para la preparación del Plan de Evacuación por
curso.

Sin tener otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 09:05 horas.

