
 
 

Reunión: Directorio Nº 1 de 2021 

Fecha 24/03/2021 Hora 8:25 Próxima reunión 07/04/2021 

MESA DIRECTIVA 

 
Nombre Cargo  Asiste / no asiste 

 

Claudia Trivelli     Presidente    Asiste 

José Tomás Alfonso    Vicepresidente    Asiste 

Vesper van Abel     Secretaria    Asiste 

María de los Ángeles Rodriguez   Tesorero    Asiste 

NÓMINA DE DIRECTORES 2020  
Nombre Nivel / Institución  Asiste / no asiste 

Santiago Mesa PK Asiste 

Paulina García KK No asiste 

María Luz Hortal 1° Asiste 

Daniela Wasfi 2° No asiste 

Jorge Suez 3° Asiste 

José Tomás Alfonso  4° Asiste 

Karima Yarmuch 5° Asiste 

Gonzalo Correa 6° Asiste 
María de los Ángeles 

Rodriguez 
7° Asiste 

Maite Gimeno 8° Asiste 

Claudia Trivelli 9° Asiste 

Carola Jerez 10° No asiste 

Teresa Ruiz-Tagle 11° Asiste 

Vesper van Abel 12° Asiste 

Diego Anguita Papás Atletas No asiste 

Cristián Egaña Scouts No asiste 

José Luis Fernández Liga de Futbolito No asiste 

Paul Venturino Comisión Comunicaciones Asiste 

N Tabla 

1  
Revisión y aprobación acta directorio anterior 

2  
Agradecimiento Mesa Directiva 2019-2020 

3  
Invitación a Asamblea Ordinaria de Delegados del 30 de Marzo  

4  
Seguimiento de Informe de incidencias a la Dirección   

5  
Zoom Deportivo 

6  
Varios 



N°  
Resumen de lo tratado y descripción de acuerdos 

1 Se aprueba el acta del directorio anterior sin objeciones.  
2 Se agradece a la Mesa Directiva saliente (2019-2020), la cual participa en la primera parte de la 

reunión, por toda su gestión, participación, compromiso e inspiración para la actual Mesa 

Directiva que asume por el período 2021-2022. 
Los miembros de la Mesa Directiva saliente mencionan la buena voluntad de trabajo y el buen 

equipo que formaron entre los cuatro. Además agradecen todo el trabajo y apoyo del directorio 

los años en que estuvieron como CdP, la confianza que sintieron de los directores, y mencionan 

el lindo gesto de las medallas de reconocimiento que recibieron por parte de la actual MD. 

Además se comprometen a apoyar en lo que puedan en la futura gestión. 
Todos enfatizan la importancia del diálogo, la empatía, el encuentro, el respeto.  

3 Se señala que hoy es el último directorio con los directores 2020 y que en la Asamblea del martes 

30 de marzo se elegirán a los directores de los cursos impares para conformar el nuevo directorio 

2021.  
4 Con respecto al informe de incidencias se mantiene una comunicación con la Dirección, al menos 

semanal, vía correo para ir avanzando en varios temas, tales como: funcionamiento de las salas 

espejo que aún presentan problemas, solución para casos de familias enteras que no asisten al 

colegio por distintas razones, en este caso es muy preocupante porque aún no hay respuestas 
concretas, no hay claridad si el apoyo que se está entregando actualmente a estas familias va 

por el lado de los docentes particularmente o del colegio. 
Otro tema importante y que preocupa mucho a todos, es el incidente ocurrido el día 5 de marzo 

con las alumnas de la III Unidad y parte del consejo directivo, donde la forma en que se abordó 

el problema por parte de la dirección fue inadecuada y lo más grave apoyada por el rector. El 

CdP está redactando una carta donde se manifieste la preocupación y manera de proceder y que 

represente a la mayor cantidad de familias posibles.  
5 Se plantea cambio en la fecha para el Zoom Deportivo de este año (reemplazando la corrida 

familiar de todos los años), que estaba agendado para el sábado 27 de marzo. Se aprueba re 

agendarlo para el sábado 8 de mayo, que era la fecha reservada para el Bingo solidario. Para 
aquel, se buscará una más adelante, una vez que se haya hecho un levantamiento de las familias 

que podrían estar pasando problemas económicos y que necesitarían ayuda.  
6 De acuerdo a los estatutos, se somete a acuerdo del directorio el que cada Comisión y Comité 

del CdP esté representada en las reuniones del directorio. Quien represente sólo tendrá derecho 

a voz y ya participan los scouts, la liga de fútbol, los papás atletas y la comisión de 

comunicaciones. Se acuerda por unanimidad la incorporación de dichos representantes.  
Se informa que el Padre Rodrigo, necesita a un representante del CdP para formar parte del 

equipo que está trabajando en el proyecto Moreau Scholars y  se ofrece Karima Yarmuch para 

ser parte del equipo, siendo apoyada por el directorio presente. 
Por último se hace mención a otro incidente donde la profesora de teología de la III unidad, en el 
verano haciendo uso de su twitter publica comentarios anti feministas durísimos y llama la 

atención que el colegio no tomó cartas en el asunto, por el contrario apoyó a la docente.  
Preocupa como el colegio está abordando todos estos temas que tienen que ver principalmente 

con el “rol” de la autoridad. 
 
   
La reunión terminó a las 10:00 hrs.  

Comentarios / Observaciones / notas de directores 

 
 
 
  

 

 
 


