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Reunión: Directorio Nº 3 de 2020 

Fecha 09/04/2020 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° No 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 Colegiatura y ayuda económica a las familias 

4 Varios 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1 Se da por aprobada en acta de la sesión anterior. 

2  
Se comenta el estado de salud de la comunidad, particularmente de los casos que han estado más críticos. Se pide 
seguir encomendando a los más enfermos en las oraciones. 
 

3   
Rodrigo Arroyo informa que al 9 de abril habían pagado el 67% de las familias la mensualidad de abril, es decir, el 
33% de las mensualidades aún no están pagadas y por lo tanto se deduce que este porcentaje de familias hicieron 
uso de la medida entrega por el colegio en relación a desplazar el pago de abril para diciembre. El colegio asumió lo 
señalado para el aplaza miento de la cuota de abril para diciembre, aunque la familia lo haya solicitado 
explícitamente. Los que tienen pago con tarjeta el no descuento de la mensualidad lo debería efectuar directamente 
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con su banco.  

Se señala que el Fondo de Escolaridad es hoy el vehículo que ha definido el colegio para ayudar a las familias que 
están con problemas económicos, esto no significa que sea la única formula definida, estamos en una emergencia 
en curso y día a día se evalúan medidas para la comunidad. 

El Fondo de Escolaridad es un fondo en construcción y lo será todo el año, a la fecha los montos conocidos son: 

Aporte CdP aprobado en Directorio  $24.000.000 

Aporte Colegio histórico 75/25  $72.000.000 

Aporte Extraordinario del Ropero  $10.000.000 

Ahorros Gastos Variables (Marzo-Abril) $45.000.000 

Total Fondos al 9 de abril 2020.         $151.000.000 

Se señala que hoy el colegio está evaluando ahorros adicionales por adaptación o eliminación de algunas 
actividades durante un año normal. También se evalúa hacer uso de otras partidas para incrementar este fondo, 
tales como los excedentes anuales que se reinvierten como inversiones en el mismo colegio. 

Se informa que para este año habrán 3 ciclos de postulación al Fondo de Escolaridad: 

• 1er ciclo vence 31/3 

• 2do ciclo vence el 30/4 

• 3er ciclo vence el 31/7 

En el Comité de Escolaridad participan 2 representantes de la mesa directiva del Centro de Padres. Al primer ciclo, 
que terminó el 31 de marzo, postularon 71 familias, de las cuales ya han sido evaluadas por el comité de 
escolaridad 21, siendo asignados hasta la fecha en torno a $27 millones del fondo. 

En el proceso de postulación se evalúa la situación económica de cada familia, los ingresos familiares (flujos), su 
patrimonio y medidas de ajustes de gastos como consecuencia de la difícil situación económica de la familia 
postulante. 

El máximo de apoyo que se está considerando equivale al 50% de la mensualidad por 5 meses por cada de la 
familia postulante. Es factible no entregar ayuda a la familia postulante, ya que en la evaluación se puede concluir 
que la familia puede hacer ajustes previos en sus flujos y/o patrimonio antes de beneficiados por el fondo de 
escolaridad. 

Luego de la presentación, algunos directores solicitaron que, desde el colegio se explique con más detalle el 
proceso de postulación y los criterios de asignación del Fondo de Escolaridad. Hacer públicos los criterios y 
requisitos permiten a una familia en duda saber si puede o debe postular o no.  

Se señaló también que se debe tratar de difundir que este Fondo de Escolaridad es FINITO y que ojalá postulen las 
familias que realmente lo necesitan con el fin de no colapsar el sistema y que, eventualmebnte familias que tienen 
una situación económica muy grave queden fuera de la ayuda. 

Se plantea también que se puede pensar en mecanismos de devolución de la ayuda entregada por las famiklias 
que en algún momento fueron favorecidas y así poder incrementar el fondo y las ayudas. 

3 Varios: 

La mesa directiva reitera el llamado a integrar un comité para armar un fondo de solidaridad, pensando en las 
familias que, independiente de la ayuda que puedan recibir del fondo de escolaridad, tengan dificultades para 
matricular a sus hijos al final del año por falta de pago. Actualmente solo se ha ofrecido Rodrigo Ricalde para formar 
dicho comité. 

Se señala como muy buena iniciativa la de Javier Mascaró, que como Jefge de la II Unidad, hizo una reunión virtual 
con los delegados de curso. 

4 La reunión terminó a las 20:20 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. 

 
 
 
 


