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Reunión: Directorio Nº 10 de 2020 

Fecha 09/07/2020 Hora 18:30 
Próxima 
reunión 

 

MESA DIRECTIVA 

Nombre Cargo  Asiste / no asiste 
 

Mario Tapia                                           Presidente                                                                Asiste 

Rodrigo Arroyo                                      Vicepresidente                                                         Asiste 

Magdalena Pardo                                  Secretaria                                                                Asiste 

Rafael Charun                                       Tesorero                                                                  Asiste 

NÓMINA DE DIRECTORES 2019 
 

Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Santiago Mesa PK Asiste 

David Fernández KK Asiste 

Ignacio Azcorbebeitía 1° Asiste 

Daniela Wasfi 2° Asiste 

Jorge Suez 3° Asiste 

José Tomás Alfonso 4° Asiste 

Karima Yarmuch 5° Asiste 

Gonzalo Correa 6° Asiste 

Angeles Rodríguez 7° Asiste 

Maite Gimeno 8° Asiste 

Cali Trivelli 9° Asiste 

Carola Jerez 10° Asiste 

María Teresa Ruiz-Tagle 11° Asiste 

Vesper van Abel 12° Asiste 

Cristián Egaña Rep. Papás Scout No Asiste 

Angeles Rodríguez Rep. Papás Atletas Asiste 

José Fernández Rep. Liga de Futbolito No Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicación Asiste 

 

N Tabla 

1 
Aprobación acta anterior 
  

2  Presentación CDE: encuesta sobre presentación personal 

3  Reunión delegados 

4 Reunión con firmantes de la carta 

5 Validación de aprobación virtual de Puente Solidario 

6 Activación Comité de Procedimientos 

7 Varios 

  

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1. Se da por aprobada el acta anterior, con el comentario de JT Alfonso sobre orden de los puntos 
 

2. Presentación CDE 
Vienen trabajando en una modificación al reglamento de uniformes y presentación personal. Hicieron presentación 
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al Comité Directivo. Padre David Halm les pidió contar con la opinión de todos los estamentos. 
Cali presenta la encuesta dirigida a los apoderados. Se acuerda coordinar el envío de la encuesta a todos los 
apoderados a través del correo electrónico a los apoderados. 
 

3.  Reunión delegados 
Rodrigo Arroyo comenta la reunión con delegados del jueves 2 julio. Cumplió objetivo de informar las acciones del 
Directorio, mesa directiva y del colegio dirigidas a apoyar a las familias en problemas producto de la crisis sanitaria. 
Paul ofrece ayuda para comunicar de mejor manera las iniciativas del CdP. 
- Al 2 de julio, habían aproximadamente 40 familias que debían completar la entrega de antecedentes para que se 
resolviera su postulación a las becas solidarias; 
- Respecto a la cantidad de familias con problemas de ingresos, se constituyó una comisión para intentar hacer un 
análisis cuantitativo y cualitativo de la situación; 
- Estamos a la espera de una respuesta formal del colegio en cuanto a la solicitud de congelamiento del alza de la 
colegiatura 2021; 
- Se compromete la participación y apoyo de la Comisión de Comunicaciones del CdP; 
- En el sentido de mejorar las comunicaciones, se acuerda como deseable incluir a los delegados de curso en 
reuniones periódicas con la Mesa Directiva, y por ende, el Directorio; 
- Es necesario apurar la devolución por parte del colegio de los dineros destinados a actividades que ya se sabe no 
se realizarán; 
- Está pendiente un reporte del colegio sobre el fondo de escolaridad. Insistir en mejorar la transparencia y 
oportunidad en la entrega de la información que da el colegio sobre su manejo financiero; 
- En cuanto a una rebaja general de las colegiaturas, el colegio ya ha señalado que no lo hará por el momento. Se 
insistirá en volver a plantear esa inquietud. 
 
 

4.  Reunión con apoderados firmantes de la carta en circulación 
Magdalena comenta la reunión sostenida con Javier Susacasa y Paula Alessandri.  
Se abre debate sobre: institucionalidad del Directorio del CdP, representatividad, valoración del diálogo y disidencia, 
CdP como espacio para TODOS los apoderados, privacidad de las comunicaciones en el chat de Directorio, entre 
otros. 
 
Se acuerda contestar formalmente la carta. La redacción estará a cargo de José Tomás, Ignacio, Jorge y Vesper. 
 

5. Validación aprobación virtual de acciones de Puente solidario. Se aprueba 
 

6. Activación Comité de Procedimientos: 
Hay solicitud de activación de comité de procedimientos para analizar la situación ocurrida, con todos los 
antecedentes. 
 

7.  Varios: 
Rodrigo Ricalde se despide del Directorio, pide disculpas por sus palabras en el chat de Directorio. El Directorio le 
agradece todo el trabajo y compromiso que por años ha tenido con el CdP. 
Rafael Charun comenta que el pago de las cuotas del CdP se incluye en la colegiatura de abril, que coincide con el 
mes cuyo pago el colegio ofreció postergar para fin de año, por lo que se tendrá más información en esa época.  
 

  

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

Se deja constancia que la reunión se llevó a cabo mediante video conferencia (vía Zoom), estando todos los 
participantes conectados a ella de manera simultanea y durante toda la duración de la reunión. 

 

 
 
 
 


