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Reunión: Directorio Nº 5 de 2020 

Fecha 14/05/2020 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 No 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 

Pamela Cabrera 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 

Orlando Jiménez Rep. Papás Atletas Asiste 

José Fernández Rep. Liga de Futbolito No Asiste 

   

N Tabla 

1 
Actualización iniciativas de apoyo económico 
  

2  Status aprendizaje a distancia 

3 Contacto con CDE y sindicato profesores 

4 Próximas actividades 

5 Fondos Concursables 

6 Varios 

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

 Mario comenta que el acta de la reunión pasada fue aprobada online 
 

1 Actualización iniciativas de apoyo económico. 
1.- Desfase de cuota de abril a diciembre: 1015 familias, 1725 niños. 
2.- Descuento de 15% para cuota de mayo y junio para las familias que lo solicitaran, incluidas aquellas que 
postularon al Fondo de Escolaridad. 431 familias postularon a esta ayuda económica, que equivalen a 850 niños. 
De ellas, 61 están siendo consideradas para evaluación del Fondo de Escolaridad. 
3.- Fondo de Escolaridad: 
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Primer ciclo postularon 71 familias, de las que ya han sido evaluadas 39, a las que se han asignado 58,5 millones 
app, correspondiente a 79 niños/as. En promedio, cada niño ha recibido $750.000. La próxima semana se terminan 
de evaluar 20 evaluaciones más, y 12 casos de familias que están aun entregando la información. 
El tercer ciclo vence el 31 julio.  
60 familias accedieron a ambos.  
Padre David se reunió hoy con CdP, quien confirma que están analizando semana a semana cómo se pueden 
sumar nuevas iniciativas de apoyo económico. 
 

2 Rafo Charun comenta cómo se han ido considerando los puntos levantados en el Directorio anterior por parte de los 
Jefes de Unidad y la Directora de Estudios, y cómo hay avances en algunos de ellos. Se ha mejorado bastante la 
comunicación entre profesores y alumnos/apoderados, que era una inquietud bastante transversal en el Directorio 
anterior.  
Adicionalmenta comenta sobre los esfuerzos que están realizando profesores/as que no tenían acercamiento a la 
tecnología.  
Las reuniones de apoderados con PJ aun no se están realizando, pero sí de Jefes de Unidad con delegados. 
Asimismo ha habido reuniones de PJ con apoderados de manera individual. 
Tanto Marisol Corrotea como el Rector se han manifestado muy agradecidos del trabajo de los delegados y los 
directores. 
Delegada de 7° comenta que reunión con Jefa de Unidad fue muy positiva. Solo comentar que debe homologarse 
los dominios saintgeorge y georgian. Rafo explica que esto se levantó con Alex Castro. 
Delegada de 5° comenta que las evaluaciones generaron dificultades en los apoderados, hay alta carga de trabajo 
para los niños, y con labilidad emocional en los niños y niñas, por la situación sanitaria de sus familias y la carga de 
trabajo. Plantea tema de competencia entre Jefe de Unidad y Jefes de Área. 
Delegado de 3° comenta que los apoderados están bastante tranquilos con los avances que se están teniendo, la 
carga académica para los niños es adecuada, no habrá evaluaciones, y los niños están tranquilamente 
aprendiendo. Solo levanta como problema el tema de los dominios. 
Delegada de 11° comenta que podría haber un problema porque no hay confidencialidad en las salas, cualquiera 
puede entrar. Además plantea que apoderados necesitan ayuda tecnológica. Salud mental de los niños de 5° es 
preocupante. 
Delegado de 4° comenta sobre la importancia de cuidar la salud mental de los niños y niñas. 
Delegado de 1° comenta que en su nivel están usando 3 medios de comunicación. 
Delegado de KK comenta que los delegados de KK están muy conectados con las misses, colaborando, buen sitio 
de inglés, trabajando duro. 
 
 

3 Contacto con CDE y sindicato de profesores 

La semana pasada Mesa CdP se reunió con sindicato para saber cómo han estado.  

Mario comenta la campaña que estamos organizando en conjunto como colegio, con énfasis en los conceptos de 
respeto, confianza y (auto)cuidado. 

4 Próximas actividades: 
Conversatorio sobre Inclusión, 26 y 27 mayo, Isabel Zúñiga, presidenta de Fundación Mis Talentos. 
“Corrida familiar online”. Actividad de preparación física familiar y solidaria. 
 

5 Fondos Concursables: 
Hasta la fecha hay solo dos postulaciones. 
Ideas para postular: 
- hacer donación de tablets a la biblioteca 
- cápsulas de capacitación para el trabajo a distancia 
 

6 Varios 
Gonzalo Correa: comenta situación en 6°. Circularon videos de alta connotación violenta y sexual. Se tomó contacto 
con profesoras y Jefa de Unidad  
Orlando Jiménez: plantea inquietud para construir o sumarse a alguna iniciativa de solidaridad en que la comunidad 
georgiana se comprometa con la comunidad. 
Tere R-T comenta sobre la iniciativa de la donación de mascarillas al Hospital JJ Aguirre. Mandará información por 
chat de directores para sumar apoyo. 
Cali Trivelli comenta sobre reactivación de iniciativa de CDE sobre modificaciones al reglamento del colegio 
respecto a la 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. 
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