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Reunión: Directorio Nº 13 de 2020 

Fecha 27/08/2020 Hora 18:30 
Próxima 
reunión 

10/09/2020 

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 

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 Asiste 

 

N Tabla 

1 Aprobación acta anterior 

2  Georgianos voluntarios  

3  Presupuesto 2020 

4 Encuesta colegio-CdP 

5 Georgian Conecta 

6 Varios 

  

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1. Se da por aprobada el acta anterior. 
 

2. Georgianos voluntarios 
Iniciativa solidaria de la comunidad georgiana, que busca conectar profesionales voluntarios con personas o 
empresas con necesidades específicas, a través de la donación de horas persona en áreas empleabilidad, legal, 
financiera, comercial y emocional. Eventualmente se evaluará para otros apoderados(con aportes voluntarios a 
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fondos) y se incursionará en la posibilidad de incorporar a alumnos en esta red de ayuda (alumnos a alumnos) 
Se realizará a través de una plataforma. 
(se anexa presentación) 
Rodrigo Arroyo pide apoyo al Directorio en difundir esta iniciativa entre delegados y cursos. 
 

3.  Presupuesto 2020 
Rafael Charun presenta los ajustes que ha tenido el presupuesto 2020 a propósito de actividades no realizadas, 
actividades nuevas, menores ingresos, fondo de emergencia, entre otros. Cuota de CdP se cobra en Abril. Que es 
mensualidad que se permitió posponer a noviembre 2020. 
Directoras piden transparencia en los costos que tienen las iniciativas y que ha asumido el CdP; gastos del fondo de 
reserva. 
Se somete a votación la utilización del fondo de reserva: APROBADO 
 

4.  Encuesta colegio-CdP 
Rafael Charun da contexto de la elaboración y lanzamiento de la encuesta. 
Al día de hoy hay 872 encuestas contestadas. El plazo para contestarla es viernes 28 agosto. 
Se requiere que más familias contesten la encuesta. Se solicitará ampliar plazo. 
 

5. Georgian Conecta 
Se formó la comisión ad-hoc para asignación de recursos de emergencia. Está constituida por José Tomás Alfonso, 
Karima Yarmuch, Jorge Suez, Rodrigo Arroyo y Magdalena Pardo. Esta comisión definió los criterios de asignación 
y ya se comenzó con la asignación de estos fondos. 
Cyber-georgiano: un cyberday para los emprendedores del colegio 
Puzzle: se comenta que ya salió el lanzamiento de este. 50% del valor es para el fondo solidario.  
1° Bingo Georgian Conecta : Genera 11 millones de utilidad (12MM ingresos-1MM aprox.de costos) 
2° Bingo : para el fondo de salud de los trabajadores del colegio. Será el sábado 3 octubre 
Probable 3° Bingo la primera semana de noviembre. 
 

6. Varios: 
Con respecto a la carta enviada por un grupo de apoderados del seguimiento de las medidas económicas que se ha 
solicitado al colegio , en general se considera inapropiada y se comenta que se han reunido con ellos y que han 
respondido a sus cartas. Respecto de las solicitudes/temas que este grupo ha presentado, se menciona que han 
sido presentadas al colegio, en más de una oportunidad, y estamos esperando respuesta. 
María Teresa Ruiz-Tagle: mayor uso de la página web del CdP 
Invitación al próximo Directorio a Rector, Vicerrectora y Gerente General. 
Vesper van Abel: comenta el trabajo del CdE en generar un texto dirigido a los estudiantes sobre pandemia y 
bienestar. Piden que lo difundamos en nuestras redes sociales. 
Vesper van Abel: felicita por el Bingo y la encuesta. Plantea que la coordinación con Javier Mascaró ha beneficiado 
mucho el ajuste de las actividades de la III Unidad, particularmente en los apoyos a 12°. Se constituye comité de 
iniciativas para les estudiantes de 12°, con Vesper van Abel, Claudia Trivelli, María Teresa Ruiz-Tagle, Rafael 
Charun, Gonzalo Correa, Karima Yarmuch, Santiago Mesa y Paulina García. 
Claudia Trivelli: ofrece la presentación de un estudio que levantó Almabrands. 
Karima Yarmuch: solicita aprobación online de las actas, para poder ser liberadas con mayor anticipación. Se 
aprueba. 
Karima Yarmuch: eje de emprendedores de Georgian Conecta piden actualizar la página de Red Georgiana. 
Karima Yarmuch: transición del meet al zoom, pero depende del profesor. Rafael Charun le va a hacer seguimiento. 
 
 

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 simultánea y durante toda la duración de la reunión. 

 

 
 
 
 


