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Reunión: Directorio Nº 2 de 2020 

Fecha 02/04/2020 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 
Paulina García 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 
Ma Angeles Rodríguez 7° Asiste 
Maite Gimeno 8° Asiste 
Cali Trivelli 9° Asiste 
Rodrigo Ricalde 10° Asiste 
María Teresa Ruiz-Tagle 11° Asiste 
Vesper van Abel 12° Asiste 
Cristián Egaña Rep. Papás Scout Asiste 
Orlando Jiménez Rep. Papás Atletas Asiste 
José Fernández Rep. Liga de Futbolito No Asiste 
   
N Tabla 

1  
Aprobación acta anterior 

2  
Status salud de la comunidad 

3  
Aprendizaje a distancia 

4  
Colegiatura y ayuda económica a las familias 

5  
Status por nivel 

6  
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9  
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N°  
Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1  
Rodrigo Arroyo informó del estado de salud de la comunidad, particularmente de los casos que han estado más 
críticos, como Sebastián, Maribel y dos cónyuges de profesoras de la Primera Unidad. Se pide seguir 
encomendando a los más enfermos en las oraciones. 
 

2  
Rafael Charún da cuenta del avance del aprendizaje de los alumnos desde el inicio de la cuarentena. Después de 
una partida lenta por la cuarentena del colegio, se observan avances. Aún hay diferencias entre niveles, cursos, y 
profesores de un mismo curso o materia. Se sigue planteando a Directora de Estudios. 
 
 

3   
Rodrigo Arroyo comenta y refuerza las ideas del comunicado del colegio con énfasis en dos aspectos: postergación 
de la mensualidad de abril para diciembre y postulación al fondo de escolaridad para las familias con dificultades 
para pagar la colegiatura. 

Con respecto a la transparencia del presupuesto del colegio, se indica que se ha tenido acercamientos buscando 
entender mejor los flujos con que cuenta el colegio y su destino. Se sostiene que el Rector ha declarado que 
buscarán avanzar en mayor transparencia. Se plantea que el colegio ha sostenido que los ingresos por colegiaturas 
se destinan 75% en personal y beneficios y 25% a otros gastos operacionales, en esto no habría excedentes, por lo 
tanto ingresos y gastos son equivalentes. También el colegio ha mencionado que los excedentes se producen por 
los fondos percibidos por matrículas y cuotas de incorporación de alumnos nuevos a pre-kinder. Estos fondos son 
los que se destinan a infraestructura y mejoras. En conversaciones se ha planteado que este año no habrían 
mayores inversiones. Se ha planteado que estos fondos se destinen también a las Becas de Escolaridad, la 
solicitud ha tenido acogida inicialmente. 
 
Con respecto a una rebaja por las colegiaturas, la mesa explica que si el ahorro de gastos operacionales de marzo 
y abril se destinaran a un descuento para todos, el monto sería mínimo. Que no es comparable con lo hecho por el 
Grange, que prácticamente estaban devolviendo los montos pagados por adelantado de los almuerzos, que se 
cobran dentro de la colegiatura. También se sostiene que en la dirección del colegio se está planteando como eje 
de toda acción la solidaridad, es decir, que, en principio, no haya descuentos masivos, si no acotados a las familias 
en problemas. Por eso, postulan reforzar los fondos para Becas de Escolaridad, con nuevas condiciones. 
 
Con respecto a las Becas de Escolaridad, se plantea que este año las condiciones para la postulación y 
otorgamiento serán diferentes. Todos pueden postular, incluso las familias que no están al día o que en el pasado 
hayan recibido ayuda. Se está consciente que este año habrá muchísimas postulaciones y que probablemente, 
pese a los esfuerzos, los fondos no alcancen. El Directorio ya ha aprobado $25 millones para este año, para Becas 
Whelan y Becas de Escolaridad. Ya se ha destinado $1 millón para Becas Whelan en reunión reciente, por lo que 
existen $24 millones para escolaridad. Lo establecido hasta hoy es que el colegio aporta en relación 75/25 con el 
CDP, esto es, aportaría al menos $72 millones. Al fondo, adicionalmente, debería añadirse $10 millones de aporte 
del Ropero. La mesa ha planteado al colegio que también se considere explícitamente el aporte de las matrículas y 
nuevas inscripciones y eso aumentaría significativamente el fondo. 
 
Se señala que ha sido decisión de Directorio destinar una cuenta especial para Fondo de Contingencia y de 
incentivar la realización de campañas con privados, empresas, apoderados, etc. para aportar a este Fondo. 
Asimismo, poder organizar eventos y actividades online para aportar al mismo Fondo.  
 

4 Se recoge una síntesis de la principales y más recurrentes inquietudes planteadas en los 14 niveles del colegio, 
producto del levantamiento efectuado por cada Director a través de los delegados de curso, el cual fue solicitado 
por la Mesa Directiva en forma previa al Directorio. La Mesa Directiva toma nota y, sin necesariamente haber un 
acuerdo masivo, se compromete a presentarlos a la Dirección del colegio, como temas relevantes, en distinto 
grado, según la frecuencia con que éstos se presentaron. Se resumen principalmente en temas de salud de la 
comunidad, aprendizaje a distancia, rebaja en colegiatura y apoyo económico, además de otros temas. 
 

5 Salud 
 
1. Se solicita comunicación más regular, frecuente y precisa de estado de salud de los contagiados críticos y 

cualquier novedad relacionada a la situación de cuarentena. 
 
2. Se solicita más información sobre el proceso de vacunación. 
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6 Distance learning y formación 
 

1. Existe la sensación de desorganización de contenidos y plataformas y de falta de articulación entre profesores 
y herramientas. Se pide tener indicación de lo más importante y lo menos, qué es con notas y qué no. Entregar 
programación de lo que se va a hacer y cómo se va a evaluar. Saber que existe un plan y confiar en él. Unificar 
trabajo a distancia con una sola plataforma (Google Classroom bien evaluada, pero subutilizada), 
metodologías, profundidad de los contenidos, retroalimentación y evaluación, nivelación al regreso a clases, así 
como homogeneizar el avance entre diferentes materias de un mismo curso, distintos cursos de un mismo 
nivel, o distintos niveles.  

 
2. Mayor acompañamiento y guía del profesor para el estudio (especialmente en matemática, física y química). En 

general, se considera que existen muchas guías entregadas sin explicación, se valora mucho casos puntuales 
de presentaciones Powerpoint con audio del profesor explicando. Se solicita activar clases en vivo con 
interacción, y dejando la clase grabada para poder acceder posteriormente. En los cursos más pequeños se 
considera esencial empezar con clases en vivo, ver a sus profesores es muy importante, aunque sea en tiempo 
corto. 

 
3. Se valora mucho la conferencia de profesor jefe con alumnos, en especial, en grupos chicos, o profesores jefe 

con presidentes de curso, especialmente en 12° o de manera individual como se ha dado en 1° y 2°. Hacerlas 
más seguido. 
 

4. Preocupación por los cursos nuevos (9º, 5º y 1º) y su integración. Dificultad para armar base de datos de 
apoderados. Falta mayor acompañamiento del colegio en estos cursos nuevos. En especial en 5º, que no son 
tan hábiles en tecnología, no se conocen entre alumnos ni entre apoderados. 

 
5. Sobre las vacaciones durante abril: se pide revisar conveniencia de vacaciones en cuarentena. Solicitar cambio 

al Ministerio al igual que lo ha hecho el colegio Grange. No esperar respuesta a lo solicitado por ellos. Hay una 
curva de aprendizaje que va siendo cada vez mejor y se pararía por las vacaciones. Además, no sería 
productiva, dado el escenario de estrés al estar en cuarentena. 
 

6. Se solicita usar formato en Word para tareas y guías, que permite imprimir mejor y/o responder sin imprimir.  
 

7. Mayor comunicación hacia los apoderados de lo que se está enviando y cómo involucrarse, particularmente en 
cursos más chicos, en que necesitan guía y apoderados están con home-office. Entregar más herramientas a 
los padres para fomentar autonomía y creatividad. 

 

8. Se plantea preocupación por cómo será el sistema de notas. Dar claridades sobre implicancias de esta 
situación con respecto al NEM, preocupación especial en 9º. 

 
9. Se propone poder subsidiar con bolsa de datos a los alumnos/profesores que tienen dificultades de acceso a 

redes. 
 

10. Se propone poder organizar la impresión de materiales cuando sea necesario, en el colegio (ver posible zona 
con computadores) o en casas, organizándose por nivel o curso. Ante esto, se sugiere que esta iniciativa se 
tome por los directores de nivel y/o delegados de curso, que se organicen para ello. 
 

11. Se valoró la encuesta del colegio, pero solo se recogió la realidad del hijo menor. ¿Qué pasa con las familias 
con hijos en distintos niveles? La realidad es muy diversa. 

  
12. Se propone que los alumnos que hoy están en 4º no los revuelvan el próximo año. 

 
13. Preocupación por alumnos de 1º básico, que deberían estar aprendiendo a leer, aumentar apoyo y asesoría a 

apoderados en este nivel. Además, tener al profesor que pueda interactuar con sus alumnos, leyendo un 
cuento, por ejemplo. 
 

14. Plantear proyectos que sean inter-niveles e interdisciplinarios para que puedan desarrollar las familias con hijos 
de diferentes edades e intereses. 
 

15. Considerar que el e-learning no implica replicar clases presenciales, se tienen que usar otras herramientas, 
juegos online por ejemplo. Se solicita que el colegio pueda avanzar en esto. 
 

16. Falta mayor acompañamiento por la salud mental de los alumnos. Necesidad de actividades más lúdicas y 
sociales: bingo, juegos, eventos. 

 
17. Sería ideal tener Escuela para Padres virtual. Estrategias para bajar angustia. 



ACTA DE REUNIÓN  

4 
 

 

18. Se pide mayor claridad con el proceso de postulación 2021. 
 

7 Colegiatura y Becas 

1. Mayor transparencia en cómo funcionan las Becas de Escolaridad es solicitada por muchos niveles. Que se 
explique el proceso completo, no solo cómo se inicia el proceso, sino también los criterios de elegibilidad, 
adjudicación, así como los montos de aportes al fondo. 

 
2. Se pide mayor transparencia en flujos y utilidades del colegio. Confusión sobre si cuando se habla que en 

personal se destina el 75% es sobre los ingresos o sobre los costos. ¿Hay utilidades para el colegio, cuánto? 
¿El colegio considera utilidades este año? La poca transparencia genera desconfianza y suposiciones que no 
son ciertas. Se solicita más información para administrar expectativas. Para muchos las cuentas gruesas no 
cuadran. Se pide que este año el colegio no tenga ganancias y mayor esfuerzo económico por parte del 
colegio.  

 
3. Se solicita descuento n las colegiaturas mientras dure la suspensión de clases presenciales, en uno de los 

niveles se plantea que éste llegue al 30%. Los déficits de caja que los solucione el colegio haciendo aportes de 
capital o tomando deuda.  

 
4. Se propone como alternativa que el colegio se endeude para traspasar plazos de pago de los apoderados, 

financiamiento a éstos. 
 
5. Se solicita que así como se pide paciencia en el desarrollo de clases a distancia, se tenga la misma flexibilidad 

para el atraso pago de colegiaturas. 
 
6. Realizar rebajas de colegiaturas generales, a todos, y que el apoderado pueda elegir si aceptarla o no. 
 
7. Se solicita un segundo comunicado sobre pago de colegiaturas. Se ha ampliado cuarentena y hay evidencia de 

lo hecho por otros colegios. 
 
8. Solicitar devolución de pagos por actividades no realizadas el 2019 y 2020, por ejemplo, actividades de 

integración de cursos nuevos, salidas académicas, entre otras. 
 

8 Generales 

1. Se solicita comunicaciones más detalladas, con mayor detalle y más frecuentes en cada uno de los tres temas 
anteriores, aunque los hechos estén en desarrollo, plantear escenarios. 

2. Se pide poder intervenir para rebaja de transporte escolar.  Se aclara que el servicio de transporte escolar es 
un acuerdo entre privados, pese a lo que dice la página web del colegio. Que lo único que hace el CdP es 
solicitar certificados y documentación que los transportistas entregan voluntariamente. No obstante, 
representantes de la Comisión Bienestar hablaron con una de las coordinadoras para solicitar considerar rebaja 
y se va a considerar. La coordinadora transmite que cada apoderado deberá negociar con su transportista 
monto de rebaja.  

3. Fundamor: se propone donar parte de platas de los cursos, para reemplazar donación de alimentos no 
perecibles. 

4. Se plantea tener en claro que esta situación nos ha golpeado a todos y de seguro a nuestras familias menos 
que a otras de menores ingresos. Somos privilegiados y debemos moderar nuestras quejas y pensar en cómo 
aportar desde nuestros roles. Debemos pensar en ser SOLIDARIOS, buscar en qué podemos ayudar, más que 
en reclamar ayuda. 

5. Se aprueba por unanimidad la compra de un computador notebook por la suma de $ 593.970.- para la 
secretaria del CdP. 

 
 

9 La reunión terminó a las 21:00 hrs. 
 
 
 

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. 
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