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Queridos Padres y Apoderados

Junto con saludarlos cordialmente, quiero agradecer la confianza otorgada a
mi persona, para llevar adelante este equipo de Delegados que representan
el corazón de cada curso y que permanentemente late con ideas e
inquietudes para hacer mas atractivo nuestro trabajo como vuestros
representantes.

En estos años que he estado a la cabeza del Centro de Padres de Nuestro
Colegio, me he sentido mas que la Presidenta, parte de un gran equipo
directivo, el que se ha enfocado en lograr que nuestros apoderados tengan
una comprometida participación con nuestros hijos y que seamos una gran
Familia Saint George. Comprendo que estas palabras son sólo fáciles de
decir, pero que en la realidad el tiempo es consumido por nuestras
preocupaciones, las necesidades de la familia, nuestro trabajo cada vez más
exigente en todo orden de cosas y sumar una preocupación más es un
verdadero desafío, sin embargo, nosotros lo hacemos por nuestros hijos.

Como voz viva de nuestro colegio, puedo decir que me siento parte de esta
organización, que soy un componente importante de el y también responsable
de su crecimiento. Pues sus logros son los logros de mis hijos y el de
todos los que represento. En un principio no fue fácil avanzar, pues la
crítica sin ideas no es ayuda, las ideas sin acciones son sólo murmullos,
pero con constancia y perseverancia hoy podemos estar orgullosos de
nuestros logros, Existes grandes desafíos que tenemos por delante y se que
los lograremos con la ayuda de la Dirección del colegio, que siempre ha
estado ahí para lo que necesitemos, sin dejar de mencionar a Inspectores y
Asistentes que con su paciencia y buena voluntad facilitan nuestro actuar.

Mi invitación es a participar, canalizar, aportar ideas, hacer nuevos desafíos,
aclara inquietudes a través de ella. Las reuniones de apoderados son el
puente que une las necesidades y la soluciones de cada familia. Debemos

aprovechar la instancia que cada
mes esta a nuestro alcance. Todo
es posiblemente mejorable, pero
si realmente queremos, debemos
dejar de murmurar e involucrarnos
para hacer nuestra Familia Saint
George, un árbol de sólidas
raíces, que forme jóvenes
auténticos, luchadores, creativos y
que su huella marque el piso por
el que caminen en el futuro.
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ENTREVISTA A NUESTRA DIRECTORA
Sra. Denise Faure Luhr

Remontándose al momento en que asumió su cargo de Directora, ¿Cuál era
el perfil institucional - educacional que deseó para nuestro colegio?

La mirada futurista para definir el perfil institucional – educacional se realizó a
través de las siguientes acciones:

1.-Elegir el equipo directivo.
a) Seleccionar los cargos necesarios para el colegio.
b) Elaborar el perfil que necesitaba de las personas que ocuparían dichos
cargos.
2.- Junto al equipo directivo elaboramos el perfil institucional, que está reflejado
en nuestro proyecto Educativo institucional, precisamente en la Visión y Misión.
3.-Posteriormente, se trabajó con los distintos estamentos del colegio, recibiendo
los aportes y sugerencias que fueron determinando nuestro actual Proyecto
Educativo Institucional.

¿Cuál ha sido la evolución que ha notado en estos años de arduo trabajo?

He observado evolución en varios aspectos, por ejemplo:
Infraestructura: Hemos avanzado bastante en este aspecto, con el propósito de
lograr una mejor calidad de vida de todos los que pertenecemos a esta
institución. Ejemplo: equipamiento tecnológico, mejoramiento de nuestro gimnasio,
creación de áreas verdes, mejoramiento de la infraestructura del primer ciclo
básico, etc.
Resultados académicos: Como el SIMCE que se da en distintos niveles me
referiré a lo macro, donde hemos logrado mantener y mejorar nuestros
resultados. Ello se debe al trabajo de mi equipo directivo, de mis queridos
colegas, al apoyo de los apoderados y deseo de nuestros alumnos (as) de
progresar en la vida.
Ambiente laboral: En nuestra unidad educativa, una de las grandes fortalezas
es el grato ambiente laboral que, sin duda, posibilita el logro de nuestras
metas.
Matrícula: A raíz de los indicadores anteriores estamos muy bien posicionados
en nuestra comunidad, lo que se refleja en la alta demanda de matrícula,
llegando inclusive a no tener cupos en algunos niveles y, en otros casos, tener
que usar medios al azar cuando la demanda ha sido mayor que los cupos
ofrecidos por el colegio; asegurando de esta manera un proceso transparente y
justo para todos.
Actividades extra programáticas: A través del tiempo he observado una
maravillosa evolución, ya que en cada uno de ellos ha estado siempre
presente el sello de la elegancia, organización, trabajo en equipo, aporte cultural,
formación valórica, etc. Esto se debe, sin duda alguna, a que cada una de las
personas que trabajan en nuestro colegio han hecho vida el fundamento de
nuestro Proyecto Educativo Institucional y han hecho suya la frase o lema del
“Trabajo Bien Hecho”.

« No basta con mi compromiso,
necesito apoderados más
comprometidos, participativos,
alumnos con una decidida
voluntad de progresar en la
vida.¨»

Sra. Denise Faure Luhr
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A su juicio, ¿Cuál ha sido el mayor logro de nuestro colegio estos últimos
años?

Han existido muchos logros importantes, pero, sin duda, el que me llena de
satisfacción, es el posicionamiento y reconocimiento que ha logrado nuestro
colegio en la comunidad angelina.

¿Cuáles son sus metas futuras, como Directora de nuestro colegio?

Seguir mejorando en todos los aspectos e indicadores de medición tanto
externas como internas, centrado siempre en lograr aprendizajes de calidad en
nuestros(as) alumnos(as), para así entregarles las herramientas necesarias para
que el día de mañana sean personas felices, autónomas y que sean un real
aporte para sí mismos, sus familias y comunidad en general, vale decir,
entregarles el primer verbo para que puedan argumentarle sólidamente al futuro.

¿Qué mensaje de compromiso quisiera darnos a nosotros los apoderados?

A seguir trabajando, a seguir guiando a nuestra comunidad educativa hacia lo
más altos estándares de calidad y excelencia; pero para ello, no basta con mi
compromiso, necesito apoderados más comprometidos, participativos, alumnos con
una decidida voluntad de progresar en la vida y funcionarios empoderados,
convencidos y con una sólida fe que todo alumno(a) puede aprender.

Finalmente ¿Qué espera en el futuro del Centro General de Padres?

La verdad que estoy gratamente sorprendida y agradecida de todos los Centros
de Padres y Apoderados con los cuales me ha tocado trabajar. Pero el
actual, me llena de orgullo y satisfacción, ya que en su actuar y proceder
siempre ha estado primero el bien general de la comunidad, buscando la
manera más eficiente de colaborar y mejorar la calidad de vida y confort de
nuestros alumno(as). Siempre en un estado de ánimo positivo, constructivo,
proactivo y propositivo, a pesar de las tempestades que seguramente les ha
tocado vivir. Todo ello ha sido posible gracias al excelente actuar de los
delegados de todos los curso del colegio. Muchas gracias.
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ENTREVISTA A NUESTRO SUB DIRECTOR
Sr. Gerardo Quiroz Cerda

A su juicio, ¿Cuáles son las mayores fortalezas de nuestro colegio?

En nuestro establecimiento educacional trabajan profesionales egresados de
prestigiosas universidades y que están en constante perfeccionamiento. Junto con
ello contamos con dos profesionales que recibieron la “Formación de
Directores de Excelencia”. Por tanto existe la competencia para guiar a nuestro
colegio hacia la excelencia y lograr en nuestros alumnos(as) aprendizajes de
calidad. No puedo dejar de mencionar a nuestros Asistentes Educacionales,
número de asistentes superior a lo exigido por las autoridades, además una
gran mayoría sigue realizando estudios.

Otra fortaleza es que nuestros alumnos(as) provienen de familias interesadas en
que sus hijos sean buenas personas, con una sólida formación integral, que les
permitan ser felices y lograr metas , lo que se refleja en la alta asistencia a
clases, excelente conducta de la mayoría de nuestros alumnos(as) y compromiso
de un porcentaje de apoderados en las actividades organizadas por nuestro
colegio. Como consecuencia los resultados académicos nos respaldan, ya que
tenemos una alta tasa de aprobación, bajísima tasa de deserción escolar,
buenos resultados SIMCE los que han mejorado a través del tiempo.
Complementando esto debemos sentirnos orgullos de nuestra Convivencia
Escolar.

Nuestro colegio ofrece a la comunidad un conjunto de actividades, como por
ejemplo: debate, actividades deportivas, sociales y culturales etc. Éstas sin
duda ayudan a desarrollar competencias necesarias para la vida de los jóvenes.

Finalmente una de las grandes fortalezas es el accionar y actuar de nuestra
sostenedora, Sra. Norma Luhr Fernández, pues su constante preocupación y
ocupación.

¿Qué suceso importante de su vida lo llevó al mundo de la educación?

El deseo de superación personal y ser un agente de cambio positivo en la
sociedad. El no aceptar que los inconvenientes sean obstáculos y/o explicaciones
para justificar la mediocridad, sino que por el contrario, son desafíos que el ser
humano debe superar. Los consejos de mi familia y de mis profesores.

¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se encontró, cuando
llegó a nuestro colegio y cómo las superó?

El no conocer a los funcionarios: Lo superé a través del tiempo, focalizándome
en sus competencias, para organizar de manera eficiente la institución.
Responder a la nueva exigencias de las autoridades educacionales :
Dedicación absoluta a la documentación que exigen hoy nuestras autoridades
educacionales.
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«El no aceptar que los
inconvenientes sean obstáculos
y/o explicaciones para justificar
la mediocridad, sino que por el
contrario, son desafíos que el
ser humano debe superar.¨»

Sr. Gerardo Quiroz Cerda
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Agresividad en el trato de los apoderados hacia los funcionarios del colegio:
Se superó actuando nosotros de la manera como queríamos que nuestros
apoderados lo hicieran, explicando que necesitábamos estar unidos, el nexo son
sus hijos, nuestros alumnos(as), que juntos lograríamos mejores resultados.
Trabajando la tolerancia, el respeto, aceptación, para lograr una comunicación
eficaz y efectiva. Estableciendo reglamentos y sus respectivos protocolos para
atender situaciones conflictivas, Asimilando que los conflictos se pueden superar
de manera armoniosa y respetuosa.

¿Cuál ha sido la mayor lección que ha obtenido de los alumnos en su vida
educacional?

Al cambiar la sociedad chilena y mundial, también cambian nuestros alumnos(as)
y pasamos de alumnos silentes, sin opinión y sin expresión, a jóvenes que
pueden platear sus ideas, con metas claras, que son un real aporte. Con
sus críticas y opiniones generan nuevas realidades y ese cambio me genera
satisfacción. Por tanto, es una lección positiva y es la realización máxima de un
docente, observar que el alumno(a) tiene una perspectiva de la realidad y
observa a la vez donde puede generar un cambio positivo para él y su
entorno.

Finalmente ¿Cuáles son los anhelos futuros del destino de nuestro colegio?

Esforzarnos por mejorar todos los indicadores de medición externa: como SIMCE
– PSU-OIC, indicadores de medición interna como Porcentaje de aprobación,
asistencia a reuniones de apoderados, bajar accidentes escolares, atrasos, etc.
Vivir cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa los Seis
Pilares Fundamentales declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional.
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Solidaridad

Respeto

Compromiso

Inclusión

Responsabilidad

Honestidad.
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PALABRAS DE LA COORDINADORA DEL CGPA C.S.G.
Sra. Margot Arnouil

Se me encomendó la grata y delicada misión al asumir el compromiso
profesional y personal de Asesorar al Centro General de Padres y Apoderados
de nuestro querido colegio Saint George, lo que me ha proporcionado un
desafío y crecimiento personal.

He sentido un gran entusiasmo y alegría al verme integrada a nuestros
apoderados, los que concurren mensualmente a reuniones de delegados y
muchas otras citaciones extraordinarias cuando debemos conversa, mejorar y
llevar a cabo proyectos que se han ido elaborando con el tiempo.

Agradezco la confianza que la Dirección y Apoderados han depositado en mí.
Siento su colaboración y un deseo de lograr juntos, teniendo como base los
Pilares que sustentan nuestras diarias funciones, todo lo que nos
propongamos realizar.
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«He sentido un gran entusiasmo
y alegría al verme integrada a
nuestros apoderados.¨»

Sra. Margot Arnouil
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NUESTROS AVANCES EN GESTION

A lo largo del año, nos encontrando con numerosos requerimientos donde en
conjunto con la Dirección de nuestro Colegio, logramos implementar cambios,
medidas y acciones tendientes a mejorar el que hacer de la comunidad
escolar, entendiendo comunidad escolar Alumnos, Profesores, Apoderados,
Dirección y Asistentes Educacionales.
La labor del Centro general es silenciosa pero intensa durante todo el año,
un reflejo claro son los anuales apoyos a los Alumnos que realizan disciplinas
deportivas o culturales y requieren de un apoyo financiero en conjunto con el
colegio, así como el conocido aporte a los terceros medios para la fiesta de
los 4°s medios.
El centro general de Padres siempre ha salido al paso en ayuda de las
familias golpeadas económicamente o por enfermedades de un integrante de la
familia Saint George, todo ello posible con el pago de la cuota del Centro
General de Padres.
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Hemos implementado un pasillo seguro
para el desplazamiento peatonal de los
niños y jóvenes desde los
estacionamiento con el fin de evitar
accidentes en esa zona y baja los
niveles de riesgo en el colegio. Así
como también señalética en
estacionamientos, el jardín de
enseñanza media.

Los estacionamientos de bicicletas para
los alumnos que asisten en bicicleta al
colegio, bancas implementadas en los
patios lugar de reunión de nuestros
niños a la hora del recreo, cortinaje en
el escenario del gimnasio del colegio.
Junto con el constante aporte y
reconocimiento a los Profesores,
Jornadas deportivas, Olimpiadas
Deportivas, etc.

Un proyecto que está tomando forma, si bien no se implementó completamente
pero es de largo aliento y que guarda relación con enseñar a nuestros niños
a reciclar, hemos implementado basureros que permitan separar los residuos e
identificar su materia prima para posteriormente llevarlos a un proceso de
reciclado, aquellos que son viables de reprocesarlos.

Finalmente este ejemplar que esperamos sea el primero de muchos que
vendrán y que integrarán cada vez más a nuestra comunidad escolar pues es
un instrumento de transparencia y de unión con nuestros jóvenes estudiantes.
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NUESTRA VISION FUTURA

Pretendemos para este año 2016 seguir la implementación del sistema de
trabajo por comisiones, que tiene por finalidad recoger las inquietudes de
nuestros apoderados y canalizarlos por este medio.

Las comisiones son Proyectos, Seguridad Escolar, Entretención y Vida sana y
finalmente de Educación civil.

Consiste en recoger en las reuniones de apoderados las inquietudes vía
delegados y atenderlas desde estas comisiones, gestionarlas, evaluarlas y
buscar soluciones y publicar sus resultados a los apoderados.

Ejemplos Concretos: Revisión del estado de la seguridad del colegio. Un
profesional del Área Prevención de nuestro Centro General (Rodrigo Riquelme)
en representación nuestra tuvo acceso a los protocolos de seguridad de
nuestro Colegio (Protocolos de Incendio, Sismo, Zonas seguras,
Implementación contra incendios, etc.), calificando como completa conformidad
en el tema.
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Un esquema clarifica la estructura operacional del Centro General que
pretendemos siga funcionando cohesionado este 2016.
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UN HUMILDE MENSAJE A LOS PADRES Y APODERADOS

¿Qué vemos en la mirada de nuestros
hijos?
Cuando son pequeños y tan indefensos
podemos ver la profundidad de su
inocencia, la transparencia de su alma, la
constante búsqueda de nuestra protección,
cada pequeño paso en su vida es un
logro infinito para nuestros corazones. Sus
errores sus frustraciones son simples para
nosotros, pues un abrazo y una caricia
consuela su ser.
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Hoy mis hijos han crecido y los hemos dejado ser, crecer, escoger, han caído y
se han puesto de pié muchas veces, hemos tenido la fortuna de estar ahí, para
verlos, no para ayudarlos, para eso ya es tarde, ellos ya saben hacerlo, lo que
no saben es que a medida que crecen las caídas serán mas dolorosas y que
no estaremos para verlos salir adelante, pero no importará pues ellos ya sabrán
enseñarle a nuestros nietos el mismo ejercicio de que la vida es un constante
aprender de nuestros errores. « El éxito es la capacidad de ir de un fracaso en
otro, sin perder el entusiasmo» W.Churchill.

Las palabra que se escriben en esta hoja son solo un llamado a ver a nuestros
hijos como lo que siempre serán: «Nuestros Niños», siempre necesitarán nuestra
atención, no importa que tan pequeño sea nuestro tiempo, tan sólo la vida es
un suspiro que se extingue a veces en un minuto; una caricia, una palabra de
apoyo un beso lleva menos de unos segundos, la riqueza de nuestra alma es
por lo que nos recordaran, no por lo material.

Nuestros hijos son el reflejo de nuestro hogar, el hogar de ellos será igual que
el que seamos capaces de entregarles, todos nuestros defectos y nuestras
virtudes serán sus herramientas para vivir en esta sociedad.

Hoy el conocimiento esta en todas partes, pero el método de aprendizaje no,
esa es hoy la misión de cada profesor y nuestra misión es colaborar en su
formación valórica. Que conozcan los caminos del diálogo, la tolerancia por
quien no piensa como yo, la paciencia para entender de que somos todos
diferentes, el respetar sus sentimientos y el de los demás, el respeto a sus
sueños y los caminos correctos para alcanzarlos. Eso a mi juicio es entregar
Amor.

“El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el
mundo”. Mahatma Gandhi.

«¡Esa mirada no la 

olvidarás jamás!.»
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PALABRAS DEL ASESOR DEL CENTRO DE ALUMNOS C.S.G.
Sr. Miguel Becar Labraña 
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Escribo estas palabras desde la experiencia de ocho años de acompañar a
diferentes grupos que han conformado el centro de alumnos de nuestro colegio
desde el año 2008 hasta hoy. Lo primero que viene a mi mente son los
conceptos de voluntariado y espíritu de servicio y, lo segundo, es una frase
que año a año repito a los postulantes a cada cargo antes de cada elección
“mucha paciencia, chicos, tener un cargo con autoridad es una de las pegas
más ingratas de la vida”. La intención de ella no es truncar sus proyectos o
aspiraciones, sino prepararlos para una serie de situaciones con las cuales
tendrán que lidiar y que valdrán la pena, al final del día, al ver a sus
compañeros mejorar su estadía por nuestro colegio; ya que ser miembro del
centro de alumnos de nuestro Colegio Saint George es en su principio más
puro, ayudar a los demás a estar mejor.

En lo personal la experiencia de acompañar a estos grupos con diversas
características colectivas e individuales ha sido más que positiva. Ha sido
nutrirse de energía y creatividad cada año con sus propuestas y deseos de
trabajar. Ha sido además la oportunidad de ver a muchos alumnos en
diferentes facetas, muchas veces impensadas y, en otras tantas, la confirmación
de carreras brillantes en nuestro colegio. Además, ser testigo de la evolución
de muchos buenos alumnos a excelentes miembros de nuestra unidad
educativa, explotando todas las virtudes que poseen y que de otra forma se
quedarían en estado latente. Lo que más agradezco a este cargo es
mantenerme cerca de los alumnos, rescatar sus puntos de vista sobre infinitos
temas y, fundamentalmente, no olvidar la razón que nos motiva a ejercer como
profesor: los alumnos.
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Ser profesor asesor del centro de alumnos es comparable a ser profesor jefe
de todos los cursos a la vez, es acompañar y muchas veces participar
directamente de todas las actividades que se proponen en el colegio,
independiente del grado de éxito. Es también parte de este cargo guiar a los
diferentes grupos de trabajo en lo que es posible de realizar en el colegio,
sea por los motivos que sea y el de proponer también ideas que se pueden
materializar en proyectos viables.

Desde lo que permite la memoria y corroborando con todo lo trabajado con el
centro de alumnos hay que destacar la creación de la radio Saint George, que
demoró casi cinco años de gestión y trabajo para lograrse. Las bancas de los
pasillos donde nuestros alumnos sociabilizan en cada recreo. La consolidación
de los “color Day” como instancia de recolección de fondos para múltiples
requerimientos así como también de un espacio que rompe la rutina diaria. Las
diversas celebraciones del colegio especialmente los días del asistente
educacional, día del alumno y del día del profesor donde afloran los cariños y
reconocimientos sinceros y, finalmente, el trabajo año a año para preparar el
tan esperado aniversario de nuestro colegio con sus victorias y derrotas, pero
también con la gran muestra de talento, compromiso, energía y entusiasmo
puestos en cada competencia.

No quiero terminar estas palabras sin dejar de agradecer al cuerpo directivo
por la confianza depositada en mí por tanto tiempo en este cargo. En el que
e puesto el máximo de mis capacidades, a cada grupo con el cual año a
año hemos trabajado por este colegio, ya a estas alturas la lista es muy
larga, pero cada grupo a hecho que el que venga se supere al máximo
poniendo la vara cada vez mas alta y a quien a contar del año 2015 a
compartido conmigo este cargo: la profesora Yilany Bascuñan, gracias por
aportar con tu visión y tu orden a este trabajo y por tu constante apoyo, por
participar y acompañar en cada proyecto.

“Al escalar una gran montaña nadie deja a un compañero para alcanzar la
cima solo”, muchas gracias.

Miguel Becar Labraña
Profesor asesor Centro de Alumnos Colegio Saint George
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CENTRO DE ALUMNOS C.S.G. 2015
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Centro de Alumnos se encarga de representar a los Alumnos frente al colegio y
poder acceder a cosas que logren hacer sentir más cómodos a los estudiantes a
lo largo del año escolar. El año 2015 Centro de Alumnos se compone de 11
integrantes:

-Presidenta: Paulina Rodríguez
-Vice-Presidente: Andrés Acuña
-Secretaria: María José Cabrera
-Tesorera: Ambar Alfaro
-Delegada de enseñanza Básica: Paz Lagos
-Delgado de Enseñanza Media: Javier Pajarito
-Delegado de Actividades Extracurriculares: Gustavo Aranela
-Delegado de Cultura: Antuan Ramírez
-Delegada de Periodismo: Claudia Lagos
-Delegada de Bienestar: Carolina Méndez

Además de 2 profesores Asesores quienes se encargan de trabajar junto a
centro de alumnos, Migue Becar quien pertenece a esta organización desde sus
principios y Yilany Basculan quien se integró este presente año.

Centro de alumnos realiza actividades como: Color Day ś donde los estudiantes
pueden asistir a nuestro establecimiento con ropa de calle, actividades
deportivas, Día del Profesor, Día del Asistente Educacional, Organización y
realización de las actividades de Aniversario, entre otras.
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“El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados”.

Si bien es cierto, nuestro paso por nuestro ya ex establecimiento nos permitió
formarnos como personas íntegras, llenas de un espíritu emprendedor y
luchador, el cual día a día se alimentó de sueños y expectativas que hoy nos
encontramos a pasos de cumplir. Un esfuerzo y trabajo, no sólo nuestro, sino
que de un equipo completo compuesto de nuestros padres y apoderados,
quienes nos apoyaron en todo ámbito, desde la casa, hasta el último día de
clases; profesores que nos vieron tímidos desde el primer día, pero ansiosos el
último, quienes nos inculcaron cada uno de los conocimientos complementarios
que necesitamos y necesitaremos para abrir todas las puertas al futuro. Gracias
colegio Saint George, por la increíble experiencia, nos permitiste conocer gente
maravillosa y con ellos formar lazos increíbles durante 13 o quizás menos
años, pero con personas que veremos por el resto de nuestras vidas.

Alumna Egresada de 4°Medio CSG. Promoción 2015
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«ÉXITO EN ESTE NUEVO VIAJE POR LA VIDA A 
LOS JOVENES QUE NOS DEJAN ESTE AÑO 2015»

«NO SE OLVIDEN QUE SIEMPRE SERÁN PARTE 
DE NUESTRA FAMILIA SAINT GEORGE»


