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Reunión: Directorio Nº 16 de 2020 

Fecha 22/10/2020 Hora 18:30 
Próxima 
reunión 

05/11/2020 

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 No Asiste 

Paulina García KK Asiste 

Ignacio Azcorbebeitía 1° No 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 

Carolina Jerez 10° No 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  Actividades presenciales de alumnas y alumnos  

3 Ayudas económicas 

4  Georgian Conecta 

5 Actividad de talentos 

6 Varios 

  

N° 
 

Resumen de lo Tratado y Descripción de Acuerdos 

1. Se da por aprobada el acta anterior. 
 

2. Actividades presenciales en el Colegio: 
Introducción de Mario: COMPLETAR 
Aporte de Rodrigo: COMPLETAR 
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Rafael Charun insiste que la comunicación debe salir del colegio. 
Director de 3°: plantea al Directorio 
-          Se pide un Plan Claro para 2021 de acuerdo a la Fase en que se encuentre la comuna antes que inicie el 
periodo de Matrícula.  Que se va a hacer presencial / Virtual / Híbrido dependiendo de cada fase. 
-          Se considera insuficiente un solo día presencial para lo que queda del año considerando que ya estamos en 
Fase 4.  No sabemos qué impactos nocivos tendrá a futuro en nuestros hijos seguir con el sistema virtual. Es 
justamente en la I Unidad donde es más vulnerable en términos de impacto en el desarrollo de los niños. 
-          Se pide mejora sustancial en la estrategia comunicacional del colegio. No puede ser que los papás se sigan 
enterando de las estrategias educativas del colegio por la prensa antes de la comunicación oficial del colegio.  
 
Directora de 5°: De lo recogido entre los delegados del nivel, se distinguen 3 tipos de familia: grupo que encuentra 
insuficiente las actividades; grupo que espera el plan 2021; grupo que requiere mayor comunicación desde el 
colegio, cualquiera sea la decisión que se adopte. Ello involucra anticiparse a las preguntas naturales de los 
apoderados y ser lo más claros posibles para evitar ansiedades y dobles interpretaciones, a modo ejemplar La 
circulación de la entrevista a la Vice Rectora antes de una comunicación formal a los apoderados terminó de 
instalar la molestia. Sin embargo se concuerda en que la única actividad organizada para los quintos es insuficiente 
para el mes y medio de clases que queda, tiempo que se pudo haber utilizado como marcha blanca para el 2021. 
Se requiere mayor claridad en el funcionamiento presencial y académico para los distintos escenarios sanitarios del 
2021. No dejar de considerar la etapa vital de los alumnos de este curso, en que transitan de una unidad a otra, son 
niños aun en muchos aspectos y necesitan la compañía de educadores y sus pares en forma presencial debido a 
que la mayoría aún no tiene celular ni maneja redes sociales. 
 
Director de 6° quiere transmitir a la Dirección del Colegio la molestia que la gestión comunicacional del colegio 
genera, cuando se transmite información  
 
Directora 11° plantea que el colegio necesita transmitir un plan 2021 y que sean ellos que transmitan el plan. 
 
Director de 4° nuevamente insiste en que el colegio mejore las comunicaciones en contenido y oportunidad: Que se 
informe formalmente porque no se vuelve a clases este año e informar lo más detalladamente posible el plan 2021. 
 
 

3.  Ayudas económicas: 
Rodrigo Arroyo comenta avances de las ayudas económicas: COMPLETAR 
 
Directora de 7° pide que comuniquemos las acciones de CdP sobre las ayudas económicas. 
 
 

4.  Georgian Conecta: 
Puzzle SG: se ejecutó el primer abono equivalente a 1 millón, por la venta de 80 puzzles. 
Avances Comité Solidario 
 
 

5. Concurso de Talentos: apoyo CdP Vitacura 
Mario Tapia comenta sobre el concurso de talentos que se está desarrollando con los colegios de Vitacura. 
El 14 noviembre, de 18 a 20 horas, se presentarán los ganadores. 
El propósito es recaudar fondos para ayudar a la educación de niños/as de colegios municipales de Vitacura 
(Antártica Chilena, María Luisa Bombal y Amanda Labarca). 
 

6. Varios: 
Encuesta: Rafael Charun comenta que deberíamos tener novedades en las próximas dos semanas. Al menos, una 
versión preliminar el viernes 30 octubre. 
 
Directora de 9°: una delegada del nivel preguntó si podían votar todos los apoderados en la próxima elección de 
CdP. Rafael Charun aclara que los estatutos no lo permiten. 
 
Elecciones mesa directiva: la secretaria del CdP va a actualizar los correos de todos los delegados para poder 
llevar a cabo una votación online y anónima para la próxima directiva. 
 
 
 

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. 
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