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Reunión: Directorio Nº 11 de 2020 

Fecha 23/07/2020 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° No 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 Asiste 

Orlando Jiménez Rep. Papás Atletas No Asiste 

José Fernández Rep. Liga de Futbolito No Asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicación No Asiste 

 

N Tabla 

1 
Aprobación acta anterior 
  

2  Actualización iniciativas apoyo económico 

3  Georgian Conecta 

4 Status encuesta apoderados 

5 Puente Solidario 

6 Varios 

  

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1. Se da por aprobada el acta anterior, con el comentario de Karima y José Tomás sobre la necesidad de completar 
algunos puntos del acta. 
 

2. Iniciativas de apoyo económico 
Rodrigo Arroyo comenta la actualización de las iniciativas de apoyo económico para los últimos meses de julio y 
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agosto, entregando los datos de familias apoyadas por el comité de escolaridad hasta el 17/07/2020. Se adjunta la 
presentación como anexo de esta acta. 
Tere R-T pide hacer la precisión en cuanto a considerar que los dineros recaudados por el colegio por pago de 
matrículas son para mejoras en infraestructura y gastos excepcionales y aquellos que percibe por colegiaturas se 
destinan a pagos de sueldos y gastos de consumo. Se acuerda deja constancia de ello en el acta. 
 

3.  Georgian CONECTA 
Cali Trivelli, Ochi Rodríguez y Tere R-T presentan la iniciativa Georgian Conecta, con sus ejes: Eventos, Apoyo 
Emprendedores, Remates Virtuales, Georgianos Voluntarios y Becas. 
Propuesta de Comité de Fondo de Emergencia: Magdalena Pardo y Rodrigo Arroyo, miembros de la mesa que han 
participado de manera estable en Comité Escolaridad, y otros 2 directores:  
Se adjunta como anexo a esta acta. 
Ochi Rodríguez enfatiza la idea que Georgian Conecta se proyecte a largo plazo. 
 

4.  Status encuesta apoderados: 
Macarena Cea, delegada de curso, líder del equipo de la encuesta, presenta los avances en el diseño de la 
encuesta. 
Esta encuesta quiere levantar cuál es la situación financiera y económica, caracterización, ámbito 
escolar/académico, ámbito salud mental y física, gestión CdP y comunicación, aspectos positivos y negativos de la 
crisis sanitaria y confinamiento. 
Directorio aprueba $2,5 millones para financiar la encuesta. 
 

5. Puente Solidario 
Ochi Rodríguez presenta avances de la campaña.  
Campaña exitosa con una recaudación de $73 millones hasta el 20/07/2020, con un aporte importante de $46 
millones para equipamiento de alto costo. 
En glucómetros se recaudaron $12 millones. El viernes pasado se entregaron los glucómetros en el Hospital 
Salvador. 
Programa Migrantes recibió casi $3 millones de aporte. Eso se destinó a aportes al grupo en el colegio y otra parte 
en aporte al financiamiento de la alimentación del grupo de albergados. 
Se ratifica aprobación virtual de la fecha de término de la campaña: 31 julio 2020. 
Mario comenta cómo está evolucionando la estructura de PS. Tendrá un Comité Directivo formado por 3 miembros 
del colegio, 2 miembros de la OGA, 2 miembros de CdP. Por CdP participarán Magdalena Pardo y Rodrigo Arroyo.  
Además habrá un secretario ejecutivo y un coordinador de comités: Orlando Jiménez y Pedro José López. 
 

6. Varios: 
 
Invitación a ver y promover los videos que participaron en el concurso de cortos de Puente Solidario. 
 
Cali Trivelli muestra resultados preliminares de la encuesta sobre uniforme y presentación personal. 
 

  

  

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. 

 

 
 
 
 


